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Si usted está pensando en adquirir un sistema de com¬ 
putación para su empresa o comercio, o tal v ez en “algo 
para su hogar, le invitamos a que nos conozca. 

Somos una empresa dedicada a la comercialización 
de equipos, sistemas y accesorios para computación. Todo esto respaldado por profesionales en informática 
e ingenien a para ofrecerle así todo el apoyo que necesite. 

Nuestros motivos son sus problemas operativos y sus inquietudes sobre computación; nuestro fin, solucio¬ 
nárselos; nuestra preocupación, usted. Sí, porque tanto usted como nosotros, nos encontramos en un mundo 
vertiginoso, donde cada minuto cuenta, importa y cuesta dinero. Por eso proponemos soluciones acontes a este 
tiempo, con el más alto nivel profesional y responsabilidad comercial, 

Tenemos equipos para cada necesidad; desde el más completo sistema profesional, hasta el más simple or¬ 
denador para uso personal o didáctico. Y para después, o si y a posee uno, una completa gam a de accesorios para 
todas las marcas y modelos. 

Acerqúese a nosotros, plantéenos su inquietud sobre este tema y compruebe que nuestra mayor preocupación 
es USTED. 

Partícipe de la era 
de la informática. 

‘ Systems, Inc. 
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CLUB ARGENTINO 
EH mejor club para usuarios de las más populares 

computadoras en nuestro país. 
Muchos beneficios y ventajas para sus. socios; boletín 

del club, descuentes, ofertas especiales., sorteos 
y mucho más. 

Usuarios del Interior bienvenidos! 

ZX-FILTER 

indispensable para iodo poseedor de TK 83/83., 
CZ 1000/1500. 
- Elimina los problemas de carga de programas; filtra 

zumbidos, distorsiones y ruidos provenientes del grabador. 
- Permite el encendido y apagado de la computadora por medio 

del interruptor incorporado. 
- Posee salida auxiliar para realizar copias back up„ 
- Led indicador de nivel. 
- Cassette patrón para calibración de azimut, con instrucciones 

Solicite mayor información ai: 
Personal Computer Club Argentino CC 538 

< 1900) La Plata, Argentina 

ZONAS DISPONIBLES PARA DISTRIBUIDORES. 
PEDIDOS A: PERSONAL COMPUTER 46 # 998, 
(1900) La Plata T,E.: 021-213441 
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REVOLUCION DE 
LA INTELIGENCIA 

El tercer gran cambio en la historia de la 
humanidad. ¿Será reemplazada la mente humana? 
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15 PROGRAMAS 
INEDITOS 

Para las CZ 1000, 1600.TK 83 y 
85 y Bimi kanes, Ti 99/4A, Gommc- 
dore 64 y ZX Spectrum, Entre 
otros tftulos: Pozo con monstruo, 
El Topo, Test de motor, Platafor¬ 
ma de lanzamiento. Práctica de 
paracaidismo, Organo, Piloto del 
aire y Radiotelegrafía. 
En páginas 8 a 15, 19 y 24 a 

27, 32 y 33, 36 a 39. 

FICHA TECNICA DE 
LA ZX SPECTRUM 

TODO SOBRE LA 
COMMODORE 64 
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GUIA PARA 
BEGINNERS 
Consejos para los que recién se inician en este apasio 

nante hobby. En 2Q 

EXPERIENCIAS DE 
USUARIOS DE LOGO 

Usuarios del C-64 (la microcom- 
putadora más vendida en el mer¬ 
cado norteamericano) opinan so¬ 
bre las características de este 
eq u ípo q u e a ho ra se pro d u c i rá e n 
el país. 
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CONCURSO 

Novedades, tanto en hardware p - 

como en software, presentadas 
en la Conferencia Anual de Logo, 

en Inglaterra. 

Recibimos programas y premiamos con una computa¬ 

do ra a I rn ejo r. Ad e más, so ríeos m en suaie s de ca ssettes 

con juegos y de becas para cursos de programación 

basic. Conozca las bases. 
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CONSULTAS Y SUGERENCIAS _ 
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En esta sección atenderemos todas aquellas consul¬ 
tas y sugerencias que nuestros lectores deseen reaNzar. 
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MUNDO INFORMATICO 

LA REVOLUCION 
DE LA INTELIGENCIA CLÍVE SINCLAIR 

Se nos ha dicho que estamos en el 
comienzodéla segu nd a revolución i 
i nd u st rial, u n co ncepto que pa rec ía 
conservador ayer, es comúnmen¬ 
te aceptado en nuestros días. Yo 
comparto la idea, aunque me pare¬ 
ce más útil considerarla más bien ía 
tercera que la segunda revolución. 
Para mí la primera ocurrió cuando 
la mente humana aprendió a plan¬ 
tar y a cosechar, terminando con la 
era nómade de ios cazadores-re- 
colectores que a la fuerza debieron 
pasarse la mayor parte de su vida 
en la búsqueda de alimento. 
Los agricultores, a quienes consi¬ 
dero los primeros revolucionarios, 
fueron los que no sólo podían ali¬ 
mentarse a sí mismos, sino tam¬ 
bién a muchos otros, liberándolos 
de esa tediosa tarea y dejándoles 
el tiempo libre para la realización 
de tareas diferentes. Asi tue como 
comenzó la construcción de herra¬ 
mientas y elementos, con ios cua¬ 
les ampliaron sus horizontes. Em¬ 
pezaron a escribir y registrar he¬ 
chos, a determinar leyes y a prote¬ 
ger grandes extensiones contra la 
invasión enemiga. 
Muchos habrán lamentado ía pér¬ 
dida de una manera más simple, 
más inocente, de existencia (la his¬ 
toria del Jardín del Edén tal vez lo 
refleje). Pero el cambio venía arra¬ 
sando, la población creció y se des¬ 
parramó, No existe alternativa de 
retorno. 
El segundo gran cambio ocurrió 
alrededor del hn del siglo dieciocho, 
cuando aprendimos a reai i zar co¬ 
sas ya no sófo con herramientas de 
mano sino con máquinas. En ver¬ 
dad,el cambio nofuede golpesíno 
gradual;Va que se han encontrado 
máquinas para la confección de 
prendas de vestir que datan del 
tiempo de las pirámides (aunque 
accionadasa mano) y también pue¬ 
den hallarse muchos ejemplos en 
ia época del imperio romano. 
Seguramente, el elemento esen¬ 
cial que define el comienzo de la 
revolución industrial es la inven¬ 
ción de la fuerza de vapor, que no 
sófo movió las máquinas de produc¬ 
ción sino también las del transpor¬ 
te. La energía del carbón reempla- 
zó a la del viento. 
Nuevamente, la humanidad pegó 
un salto, el hombre viajó más tejos y 
se alejó de un pasado arcaico que 
existió más sumido en la fantasía 
que en la realidad. El aumento del 
confort y def tiempo libre permitió 
una dedicación mayor a la vida 
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contemplativa y ai estudio en las 
u n iversidades, para e I ben eficio de I 
avance de la ciencia. 

Tercer gran cambio 
Es así como nos encontramos ante 
un gran tercer cambio, que se pre¬ 
senta ante nosotros como una se¬ 
gunda revolución industrial; en par¬ 
te debido al reemplazo en las fá¬ 
bricas de seres humanos por ro¬ 
bots y computadoras; y en parte 
por el salto producido en la mani¬ 
pulación y transmisión de la in¬ 
formación. De un modo u otro todo 
esto termina a cargo de computa¬ 
doras, y una vez más millones de 
personas se verán liberadas por el 
cambio, y podrán ocuparse de otras 
tareas. 
Desde un punto de vista positivo, 
se habrán liberado del pesado mo¬ 
lino de viento, pero desde otro 
punto de vísta mas realista tam¬ 
bién se encontrarán desempteados 
y miserables- Esta es una triste 
consecuencia, y no estamos pre¬ 
parados para manejar nuestros 
asuntos para preven irlos, aunque 
creo que es un fenómeno pasaje¬ 
ro, debido a la increíble pérdida de 
empleo en la mano de obra fabril. 
Esta revolución ampliará mucho 
más los horizontes que las otras 
dos. 
Esta es una manera de ver el modo 
de vida que lie vamos, que no sólo 
es com ú n, sino que se está volvie n - 
do popular. Tal vez sea razonable, 
pero si nos quedamos con la analo¬ 
gía de la revolución industrial,creo 
que nos estamos perdiendo otra 
mucho más dramática. Én vez de 
mirar hacia atrás unos siglos o 
m iten ios como comparación, quie¬ 
ro llevarlos atrás unos millones de 
años antes de los comienzos de la 
civilización. 
Cuatro mil millones de años atrás, 
cuando el universo era tan sólo Ea 
mitad de lo que es ahora y cuando 
el sistema solar sólo tenía cinco 
mi I Fo ne s d e a ños, oc u riló un h ec ho 
singular —vida— Por algún miste¬ 
rioso proceso, esa sopa inicial con 
la acción de la radiación cósmica y 
demás fenómenos, hicieron que 
complejos compuestos basados 
en el carbono se agruparan y evo¬ 
lucionaran, de modo que aprove¬ 
chando el medio se reprodujeran y 
siguieran evolucionando. Por miles 
de millones de años esta forma pri¬ 
mitiva fue la única clase de vida. Y 
recién tres míf millones de años 
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después evolucionarían a una for¬ 
ma humana. 
Dije que este evento que comenzó 
este proceso era singular, y por 
todo lo que sabemos hoy día, real¬ 
mente lo fue y lo seguiré siendo. 
Toda forma de vida está basada en 
el carbono, compuesto excepcio¬ 
nal, que provee a los organismos 
una rica variedad de elementos de 
construcción. Si alguna vez descu- 
brim os vi da e n otro planeta , n o n os 
sorprenderemos si resulta similar 
ai estar basada en carbono (pero 
puede que no sea así). 

Sueños de silicio 
Cuando era chico leía historias de 
ciencia ficción, y en esos tiempos 
era com un que se refirieran al des¬ 
cubrimiento de formas de vida muy 
diferentes a las nuestras, Una ¡dea 
popular era la que suponía formas 
de vida basadas no en el carbono 
sino en el silicio. Yo también creo 
en eso, que con el silicio bien pue¬ 
den formarse productos saludables, 
y hasta físicamente útiles. Muy 
pronto esas historias de ficción se 
tornarán extrañamente reales, en 
cuanto existan las formas de vida 
basadas en el silicio. 
Ellas no emergerán desde millo¬ 
nes de años de selección natural, 
sino de apenas un siglo o menos de 
esfuerzo humano. Sugiero que, el 
desarrollo de la industria electró¬ 
nica basada en silicio está tendien¬ 
do, de algún modo, a la vida, 
E! ser humano, por lo que me han 
dicho, oosee e.n su cerebro 10 mil 
miltones de células y cada una de 
ellas puede tener unas mil conexio¬ 
nes. Estos enormes números pare¬ 
ce que fueran hechos para asustar¬ 
nos y hacernos desistir de esa idea 
de poder imitar al cerebro, pero el 
estado de las cosas ha llegado a 
darno s u na p I atafo rma sobre ia cu a I 
podemos aventuramos a ver un 
poco más adelante. Pronto, tai vez 
10 ó 20 años más, seremos capa¬ 
ces de armar una máquina tan 
compleja como el cerebro huma¬ 
no. Puede que nos tome otro tanto 
hacer que además sea inteligente. 
Pero sólo se trata de colocarle el 
software adecuado o de ajustar su 
arquitectura, Y eso también ocu¬ 
rrirá. 
Pienso que en unas décadas (no 
siglos) las máquinas de silicio lle¬ 
garán a rivalizar y hasta superar a 
sus progenitores humanos. Una 
vez que nos sobrepasen serán ca- 



Nuevamente la humanidad pega un salto, según dijo Clive Sinclair en la conferencia 
que publicamos- En una o dos décadas más seremos capaces de armar uno maquina 
tan completa como el cerebro. Puede que nos tome otro tanto hacer además que saa 

inteligente. 

paces de crear su propio diseño. 
Dicho de otra manera, serán repro¬ 
ducíales por sí mismas, 
El silicio habrá acabado con el lar- 

o monopolio del carbono y tal vez 
asta con nosotros. A esta altura ya 

no podremos considerar más que 
somos la única y más refinada for¬ 
ma de inteligencia del universo 
conocido. En principio podrá ser 
detenida un poco; habrá quienes lo 
intenten, pero será inútil. La tapa 
de la caja de Pandora estará ape¬ 
nas entreabriéndose- 
Veamos un poco más de cerca el 
presente. Cerca del fin de esta 
década, la caída en la manufactu¬ 
re i ón será casi completa, bajando 
a menos del 10% el empleo, por lo 
menos en Inglaterra. Los bienes 
serán aún necesarios pero como 
ya sucede con la agricultura, las im¬ 
portaciones y el avance tecnológi¬ 
co removerán todo el empleo hu¬ 
mano. 
Hablar sobre la tecnología de la 
información puede ser desconcer¬ 
tante. Es verdad que una de las ha¬ 
zañas de ios próximos tiempos se¬ 
rá la caída dramática, tal vez en un 
factor de 100, en el costo de las 
publicaciones. A medida que el vi¬ 
deo disco reemplace al papel, será 
un avance tan importante como la 
invención de la palabra escrita. 

Reemplazarán a la mente 
humana 

Hablar del desarrollo de esta tec- 
no I og ía nos confunde, n os hab I a de 
que estaremos manejando infor¬ 
mación pura más que manejando 
máquinas, Y aquí hay algo funda¬ 
mental; la revolución que apenas 
está comenzando es la de la inte- 
lígencia. La electrónica está reem¬ 
plazando la mente humana, justa¬ 
mente del mismo modo que el va¬ 
por reemplazó al músculo. Pero el 
reemplazo de la inteligencia hu¬ 
mana en las líneas de producción 
es sólo el comlenzo. 
Los japoneses, con su proyecto 
ICOT, están apuntando a la reali¬ 
zación de computado ras que mane¬ 
jen conceptos en vez de números, 
con una potencia miles de veces 
mayor que las grandes máquinas 
de ahora, Ésto ha motivado una 
rápida y potente respuesta en 
EEUU. Ya existe un gran programa 
conjunto de desarrollo entre las 
principales compañías norteameri¬ 
canas de computadoras, tan gran¬ 
de como el DARPA y aunque IBM 
no diga nada, bien puede estar 
manejando el mayor programa de 
todos. 
Estos proyectos son los que se es¬ 
tán denominando de "computado¬ 
ras de quinta generación'1. Esta es 
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una nueva raza de máquinas y será 
completamente diferente a lo que 
es hoy una computadora, una sim¬ 
ple máquina de sumar. Poderosas 
como seguramente serán, no se 
mantendrán por mucho tiempo ex¬ 
cesivamente caras, gracias a la 
evolución de la tecnología del se¬ 
miconductor, Una vez disponible, 
comenzarán a reemplazar la inte¬ 
ligencia humana a niveles cada vez 
mayores de abstracción. 
Un simple microprocesador provee 
suficiente inteligencia para robots 
de una línea de montaje ordinaria. 
A medida que los robots puedan 
ver y “sentid', sus cerebros se de¬ 
sarrollarán. Éventualmente, y no 
muy lejos en el futuro, tomarán de¬ 
cisiones en la línea de producción, 
del mismo modo que ahora lo hace 
un supervisor. 
Fuera de la fábrica empleamos 
mentes humanas en dos tareas 
principales: como fuente de cono¬ 
cimiento y como tomadores de de¬ 
cisiones, tos primeros están sien¬ 
do emulados con el desarrollo de 
"sistemas expertos", donde la ex¬ 
periencia obtenida porejemplo por 
un experto en minas, es volcada a 
la memoria de una computadora. 
Esa transferencia de conocimien¬ 
tos de hombre a máquina no es fá¬ 
cil ni rápida, pero una vez lograda 
puede sercopiada y difundida. Una 
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LA REVOLUCION DE LA INTELIGENCIA 
fuente de Información que antes¬ 
era escasa o rara, puede ahora 
convertirse en popular y común. 
La habilidad para alcanzar conclu¬ 
siones sabias,como esperamos de 
un doctor o de un juez, por exceso 
o falta de datos,seguirá siendo mo¬ 
nopolio de los humanos, pero no 
siempre. Las máquinas de quinta 
generación compartirán esta pre¬ 
rrogativa. Mañana podremos con¬ 
trolar nuestros achaques con una 
máquina, así como ahora lo hace¬ 
mos con humanos. A medida que 
tengamos en nuestros hogares má¬ 
quinas capaces de llevar un moni- 
toreo regular de nuestra salud, se¬ 
rá mucho más cómodo, fácil y eco¬ 
nómico que ahora tener ese control. 
La computadora como un servil 
maestro puede traer aun mayores 
beneficios. Hoy en día, y mientras 
sigamos dependiendo de huma¬ 
nos, debemos tener un profesor 
para muchos alumnos, La ventaja 
de un tutor por cada chico es evi¬ 
dente y si además ese tutor es in¬ 
finitamente paciente y superior¬ 
mente informado, bien informado, 
podemos esperar un maravilloso 
perfeccionamiento en los métodos 
y resultados de la educación, 
¿Cuál será el objeto de una vida 
sin trabajo en este futuro ima- 

inado? Curiosamente podemos 
aliar analogías en el pasado. Los 

hombres libres en la Atenas de Pe- 
rieles, no llevaban vidas muy dife¬ 
rentes a las que nos imaginamos; 
sólo que se vallan de esclavos en 
vez de máquinas, Gracias tal vez a 
su fina educación, los hombres li¬ 
bres de Atenas parecían no tener 
diffe u Etades en lie nar su tiempo, Así 
como ellos lo hicieron, nosotros ne¬ 
cesitaremos educar nuestros hijos 
a apreciar las cosas más nobles de 
la vida, inculcar el amor por ©I arte, 
la música y Ea ciencia. Seguramen¬ 
te podremos esperar una época de 
oro como la griega. 
Las máquinas serán capaces de 
reemplazar al hombre en trabajos 
que requieran complejas tareas 
motoras. Extrañamente, pienso 
que será más fácil construir una 
máquina que enseñe matemáticas 
o latín que una que sepa jugar al 
tenis. Para esto último, se requeri¬ 
rá una extraordina ría y rápida capa¬ 
cidad de predicción y decisión, 
aunada a una precisa generación 
de movimientos, pero aún así se 
logrará. No será para quitamos el 
placer d e practica r u n deporte1 s i no 
para liberarnos de la monótona, 
compleja y peligrosa tarea de por 
ejemplo conducir un automóvil. 

Vehículos totalmente 
automáticos 

Nos hemos volcado a los autos por 
la facilidad y comodidad con que 

nos permiten cubrir grandes dis¬ 
tancias. Así también estamos pa¬ 
gando el precio con la mortandad 
en los accidentes y con la polución 
de nuestra atmósfera. Hemos te¬ 
nido que limitara estos excelentes 
vehículos, a por lo menos la mitad 
de la velocidad que normalmente 
pueden desarrollar, para mitigar 
esos dos males. 
El futuro promete una mejor solu¬ 
ción. Yo anticipo vehículos perso¬ 
nales totalmente automáticos, man¬ 
tenía n do I a m isma 11 bertad e n ti em - 
po y espacio, pero guiados por in¬ 
te Eigencía artificial. Serán alimen¬ 
tados por energía eléctrica sumi¬ 
nistrada por baterías internas en 
ci udad e s y rutas me no res y po r u na 
fuente principal en las autopistas, 
posiblemente acopiadas inductiva- 
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mente ai vehículo. Estos autos del 
futuro serán riten silenciosos por 
las noches y limpios cambién de po¬ 
lución, pero sob-re todo, libres de 
error humano. No estarán limita¬ 
dos en velocidad, pudiéndose al¬ 
canzar segura y económicamente 
velocidades mayores a 320 kiló¬ 
metros por hora. 
Las ruedas serán posiblemente 
reemplazadas por levitacíón mag¬ 
nética, con Jas ventajas en el andar, 
el silencio y la longevidad del ve¬ 
hículo, que al no tener partes mó¬ 
viles no necesitará tanto Service. 
Es perfectamente probable que Ja 
performance de estos vehículos 
torne obsoletos los medios de trans¬ 
porte aéreos, excepto en los de 
muy largas distancias. 

Conexión telefónica de 
computadoras domésticas 

La conexión telefónica de compu¬ 

tadoras domésticas a monstruos 
informáticos cada vez más sofisti¬ 
cados, llevan ai desarrollo de ser¬ 
vicios, Uno de estos es el sistema 
celular de comunicaciones por ra¬ 
dio que se está implementando en 
algunas ciudades americanas. Lo 
veo como una solución parcial al 
proble ma ge n era I izad o de tratar de 
comunicarse dos personas, no im¬ 
porta cuándo o donde estén. Sólo 
existen trabas económicas pasaje¬ 
ras, pero no tecnológicas, para que 
lleguemos a la obtención dei telé¬ 
fono personal. Llevándolo siempre 
encima, podremos comunicarnos 
con cualquier persona no importa 
dónde esté. Tampoco necesitare¬ 
mos adivinar en qué teléfono se en¬ 
cuentra ni dónde, ya que bastará 
con recordar el ''numero personal 
telefónico*. 
Pienso que este sistema se puede 
alcanzar por medio de la extensión 
del principio celular de comunica¬ 
ciones en área y capacidad, 
A menudo sucede que cada paso 
en el avance tecnológico genera 
más miseria que mejoras, pero eso 
ocurre porque los cambios ocu¬ 
rren más rápidamente que la ob¬ 
tención de beneficios, y los cam¬ 
bios aunque esti mui antes, son 
siempre molestos.Asíesyserácon 
la revolución de la inteligencia, pe¬ 
ro los beneficios por ven ir compen¬ 
sarán plenamente el trauma. Aun 
nuestros más intratables proble¬ 
mas podrán hallar solución. 

Robots 

Robots inteligentes podrán cuidar 
a los ancianos, quienes hasta en¬ 
contrarán en ejlos compañía, Vigi¬ 
lantes sin sueño, podran proveer¬ 
les todos Jos cuidados físicos ade¬ 
más de llevar un control médico 
continuo, A medida que la Inteli¬ 
gencia de los robots crezca y emu¬ 
le a la humana, y sus costos de¬ 
crezcan en una economía de esca¬ 
la, podremos usarlos para expan¬ 
dir nuestros horizontes y fronteras. 
Primero sn la Tierra, en lugares no 
aptos para el hombre Asi los de¬ 
siertos podrían florecer, y los océa¬ 
nos ser explotados. 
Más allá todavía, combinando Ja 

ran riqueza que esta nueva era 
rindará y la tecnología que pro¬ 

veerá, podremos realmente comen¬ 
zar a usar ef espacio para propio 
beneficio. La construcción de un 
vasto mundo creado por el hombre 
en el espacio, con la posibilidad de 
habitarlo por millones de perso¬ 
nas, está en nuestro poder. A partir 
de ahí podremos recién seriamen¬ 
te, lanzarnos a la investigación de 
mundos más allá del sistema solar 
y a la colonización de Fa galaxia. 



INTRODUCCION A LA COMPUTACION 

( 
1 
lomo funciona 
un computador 

_ a pri mera preq u nta que se 
realiza el neófito que trata 

_ de entender cómo funcio- 
““ na un computador es: ¿Qué 

pasa cuando oprimo una tecla? 
¿Qué complicado mecanismo se 
mueve para dar forma a la letra que 
dígito, en la pantalla de mi televisor? 
En una máquina de escribir es fácil 
i magí na rse q u e a 1 op ri m i rse una te¬ 
cla se desencadena una serie de 
movimientos de levas y palancas 
que producen el golpe de uno de 
los tipos sobre la cinta, que deja 
impreso en el papel el carácter que 
deseamos; pero en una computa¬ 
dora no están evidente ya que aquí 
no hay piezas que veamos mover y 
sobre todo porque todo ocurre muy 
muy rápido. 
Trataremos de es pilcar esto recor¬ 
ds ndo e 1 esq ue ma i nte rno del míi n i- 
computador visto en la nota anterior. 
Debemos considerar el teclado co¬ 
mo un dispositivo de entrada de 
datos y como tal conectado al blo¬ 
que "UNIDADES DE ENTRADA/ 
SALIDA™.Cuando alguien toque una 
tecla de este dispositivo pueden 
pasar dos cosas: una, el teclado 
"interrumpe" a la CPU y le dice 
"atiéndame por favor que alguien 
tocó una tecla", o bien la CPU por 
propia iniciativa "mira si hay una 
tecla apretada y se da cuenta -En 
cualquiera de los dos casos es el 
SEste ma Ope rat 1 vo quie n reg u la e s¬ 
ta función y quien se encarga de in¬ 
terpretar qué se debe hacer. El 
Sistema Operativo es el programa 
principal del equipo y debe encon- 

írarse en la memoria del mismo 
para que éste realmente funcione. 
Sea como fuere, en el momento en 
que la CPU se entera que se opri¬ 
mió una tecla, va y ll!eefl cuál es esa 
teda. La función de leer” se cum¬ 
ple entre los bloques CPU y Unidad 
de E/3 vía el "BUS DE DATOS", sin¬ 
crónicamente con algunas señales 
del Bus de control. De este modo la 
CPU obtiene un -lbytef que expre¬ 
sa el valor de la tecla oprimida. Sí 
este valor debe ser representado 
en el monitor, la CPU lo envía au¬ 
tomáticamente a una zona de me¬ 
moria llamada de video. En esta 
zona cada bvte es un lugarcito de 
la pantalla, de forma tal que basta 
que la CPU deje el dato en tta me¬ 
moria de video para que el "con¬ 
trolador de video'6 lo escriba en el 
monitor. El controlador de video es 
un "dispositivo de sa!lda’6 que co¬ 
munica al computador propiamen¬ 
te dicho con el monitor o televisor 
externo, y su fundón es la de con¬ 
tinuamente "leer” a través del "Bus 
de Datos1' en la Memoria de Video y 
desplegar i o leído en la pauta Ija. 
Bueno, hemos apretado una tecla y 
estamos viendo en la pantalla su 
representación gráfica; como se ve 
no es más que el funcionamiento 
coordinado de las partes que com¬ 
ponen los bloques que ya hemos 
descrlpto. Sin embargo, entendido 
ésto, surge la segunda pregunta, 
inevitable. ¿Cómole doy una orden 
a mi computador? ¿Cómo le digo 
que haga algo? 
Supongamos que lo que queremos 

es darle un '‘comando'’ o sea una 
palabra que el Sistema Operativo 
ínter prete como una orden y la 
ejecute inmediatamente, Lo que 
debemos hacer es escribir la pala¬ 
bra (comando) que deseamos que 
realice y posteriormente decirle 
"hágalo". Esto se le dice apretando 
una tecla especial llamada, según 
el computador “R ETOR N O" o "ÑU E- 
VA LINEA" o “ENTEETt qué ocupa 
el lugar que en el teclado de má¬ 
quina de escribir se usa para avan¬ 
zar hasta el comiento del próximo 
renglón. 
En cuanto la CPU “ve” que esa te¬ 
cla fue tocada, va y 11 lee" en la 
memoria lo que se escribió en esa 
línea y lo interpreta. Si es un co¬ 
mando válido, lo ejecuta; si no lan¬ 
za un mensaje de error como: ¿Qué 
quizo decirme? o ¿Qué cuernos es 
eso?, o más simplemente ERROR. 
En la próxima nota aclararemos el 
concepto de "comando" y de len¬ 
guaje de programación; veremos 
que hay computadoras hogareñas 
que casi no tienen sistema operati¬ 
vo, pero que todas tienen un pro¬ 
grama principal generalmente en 
ROM que realiza estas funciones 
básicas, llamado "programa moni- 1 
tor". 
Recuerden que si desean pregun¬ 
tar algo sobre este curso o saber 
algo más, sólo tienen que mandar 
sus preguntas a esta revista. 
Hasta el próximo número. 

Ingeniero Niño Moreno 

* Equipos compatibles, 

' Tsrjetait de Expansión,; 

■ SO tolumnas. 

-CPAí tipoMk»#oft y APPLJCARD CP CPI]. 

-Memons 16 K y 128 K, 

IhIjC ríase para gráficos y TetW- 

- Ccmcí-oladora de Disco, 

- Converso! anlogkfl digital. 
beria] RSÍ32,-. >' ls q;Li& Cd. necesite 

^C1 uto <te Canarios. 
■ Pf-tLFajcoa: Unidades ite di.scn. Video i Impresoras. 

1 Reparación y MamienLnüentd. 
'ATENCIÓN ESPECIAL ¿Tos CLIENTES DEL LVfERIOR. 

TODO PARA 
SU APPLE II 

RECIEN RECIBIDO: 
- Equipo AVT Comp £ M 

- CP.M y A pp] eaoft Compatible 

- 64 Kram eitpandibte a 1¡&Ü, 
1 2Ü-K ram en CP/M que puede ser utilizado 

torito RAM Di ib en Appltsoít. 

- 40 y 80 CoLumna* standard 

- IGcoLores, 
Tcrlído separado oon numérico. 

Monitor Ambar de a lis resolución. 

- Imprsnra de mnlrií de punto de Al) CPS. 

LA MEJOR CALIDAD. 

COMPUTACION 
Avda. Pueyrredón 2034 - 
(1119) - Rutenos Aires - Tel.: 84-7603. 
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PROGRAMAS 

POZO CON 
MONSTRUOS 

Comp: TS 1000 
Cont: 16 K 
Olas; ENT 

Hemos caído en un pozo y nuestro 
objetivo es salir de el, evitando, es¬ 
capando o combatiendo con todos 
ios monstruos que habitan en ese 
lugar, tratando a la vez, de llegar a 
La salida con la mayor cantidad de 
tesoros posibles. 
Estos tesoros se encuentran en el 
camino y el simple hecho de en¬ 
contrarlos, supone q,ue en adelan¬ 
te los llevaremos con nosotros a 
través de todo el viaje hasta la sa¬ 
lida. 
El computador muestra tres ven¬ 
tanas en pantalla con un camino a 
seg u ir. por eje mplo u n a puerta o un 
pasadizo, son accesos a distintos 
lugares de un mismo nivel. En cam¬ 
bio las opciones de escaleras son 
para ascender a un nivel superior 
(por lo tanto más alto y más cerca 
de la salida); obviamente lo con¬ 
trario a esta opción es abajo, que le 
indicará el camino a un nivel Inferior. 
Para elegir una alternativa só o de¬ 
beremos tipear la inicial de comien¬ 
zo de palabras. O sea, para ir a un 
pasadizo, puerteo escaleras, tene¬ 
mos que tipear 1, A, 0, para ir a iz¬ 
quierda, Derecha o Adelante se¬ 
gún la opción elegida se encuentre 
en la ventana de la Izquierda, Ade¬ 
lante o Derecha. 
El resto de instrucciones apare¬ 
cen en pantalla. 
El programa se reinicia con RUIN. 

L<12 Fas, 8 



PANTALLA 

£ AEM 
3 RETI 
4 í?E« 
5 REH 
6 LET 
B GOSJ 
9 R£M 

ID DIM 
12 LET 
3,4 LET 
16 LET 
13 LET 
£0 L ET 
£2 .r 
£4 lET 
£5 LET 
25 l£“ 
oz í_£'t 
3E LET 
3i LET 
36 LET 
36 LET 
¿0 LET 
4-2 LET 
¿A LET 
4-6 LÉT 
4-3 lET 
6€ lET 
52 LET 
5* LET 
56 LET 
36 LfT 
60 LET 
52 LET 
6-A LET 
66 LET 
56 LET 
“O LET 
“5 vET 
"4 lET 
‘6 LET 
73 LfT 
30 1.CT 
9 2 LET 
9i LET 
66 LET 
03 LET 
&C5.LET 
= £ LET 
*4 LET 
96 LET 
93 l_ET 

■-30 _ET 
162 ^ET 
104 ^ET 
10E LET 
106 LE7" 
110 LET 
112 LET 
114 LET 
116 lET 
L10 LET 
120 LET 
122 LET 
12* LET 
126 lET 
123 i_ET 
130 LET 
132 LET 
134- L£T 
136 l6T 
136 LET 

» *■ * » Y 64 Y * * * 
M ■ ■ r-r 

PC'ZQ CON MONSTRUOS 
é * tWttttttí ***** * 

H13S 
Atril = 
A* '¿' -a 
P| 1 3- = 
Si I*. = ■ 
A*-5 ■= 
Ai - E • = 
H| 
A* r = 
fif £■ = 

A* 12 
*% I Hí 
Al i 12 ) 
A* i 13 .i 
Ai 1.14-1 
As (15, 
Al ■ 16 i 
Al i 17¡ 
Al 1 161 
Af 19 < 
A* £0 
Al 121 
Ai 22 
Al £3 1 
Ai i£4 
Ai 25' 
fti(26i 
Ai (27.1 
Ai >26' 
Ai (£9 ' 
Ai ( 30 i 
AiC31) 
Ai f 32 
AS 33 
Ai 34 
Ai, i 35 
Ai ■ 36 ■ 
A i ' 37) 
A i i 36) 
Al(39' 
A t (4 0) 
At '4H 
A( '4£i 
Ai ' 43 i 
A i ( 4-4 i 
Ai(451 
AÍ < 4(7 I 
A! ' 4 7 t 
nt ¡ 4*. 
A t ' 4fl> 
Al I 
#1153' 
Ptlífii 
Al 133' 
Aft I $*' 
Al i 55) 

** I5BI 
A| 1.57! 
pi-sa1 
Ai'591 
Ai *0 
Ai *1 
RHK 
ftH*3 
A f 64 

140 
1*2 
14* 
146 
145 
i So 
152 
154 
156 
155 
160 
165 
164 
16* 
1SS 
1-0 
1-2 
1-4 

LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
lET 
LET 
ET 
LET 
LET 
LET 

*Í’T 
LET 
LET 
_FT 
^ET 

A i. i 65 - 
A S i 6 5 = 
A i ' 67 1 = Ai i 661 = 
Al i69 • = 
j=l -0' = 
Ai 171 I ± 
Ai>!£¡■ 
RlL-li■ 
Ai 741* 
Ai -5I a 
Ai •,7gi = 
Ai — = 
Al -3 = 
Af ?g n 
Ai SO « 
A í, ®1 ■ 
Ai í£ 

"UHSÉS HJ L '7 
"STüNE HuL«t" 
"ORÉEN HULK" 

CLDUD Hvü ' 
"5TDBH NLÍLF 1 
' HOE-ÜQE L ir< 
■ moB'jO£-ElOli‘ 
■nANTfiCORE" 
• CALMES Uf ■ TgLlNENTflL' 
-PÍT fien; 
"HOP.NED CISC ' 

EAPEED orí' 
■GEE* GERyON'1 
wuei.c.k i 

II 
"■MñO-BOfiePN 
-s: os cus 

■ S AL A MAN D ES 
= "PEE- zome:E 
= "EEHvLríc I" 
= “6EH jLCÍ R U‘ 
= beholder - 
= H6Ll HOUND 
=■' E_UE ETT IN * 
—,J RRHEriBOLL^ 
-■'PIT UPflITrt" 
="'(jraboyle i" 
-“OflfiCíOTLe 
*-&fipaoYLe x1* 
=■■ rer o re pop • 
="euiaoKsee- 
="CAseroNtus,j 
= "TROMCfllT rü L 
= ■ SALLO-PINTA" 
= • G'JE5Q0URNTH 
= ' DPR CU LINO H 
= " Z C'M B í fi t R ON 
■"NOBY -DXCK " 
*"PXRUCHeXST" 
= pqpOROROPO" 
= ■NEI^TfiLRAES" 
= ',CH30L'5FtUS" 
a-WflrEfiCLMT" 
■ "QBOLLF RULL" 
■ "fi!UCANftC«0>;,‘ 
í-tgffljdilNñ-' 
*"GRiV, PUCHA' 
= " RASAN.ITPL " 
= • peREJtLUrt = -Ef3AHPÉP ímO ' 
= " O-JÍANLChER" 
■"SACRE GRIS" 
= " SuPUBTPiRG " 
= ElEFAREN 05 " 
= 'HuCU 5GPEEN " 
■" IRON MUHMY" 
■ 'nífiaTAURUB" 
■“MáNQTAUfiflft 
■"MiNOTflURID 
*"PJT FLAYEP1 
-"ICE FlAYEP" 
="UEPE UQLF' 
= UERE. BOAS 
= U£PE E-EAA’ 
= UERE RAT' 
= UERE UZPH" 
= BLACF UOPrl ' 
= ‘UHITF uQPrl ' 
-‘5T3NE uOP-J ’ 
- 6DNE UDPH' 

' Tfi, _FT — 4 z - ■ í_UE 0RCU5 510 

178 pET a 5 E 4 *-&RSr &RCU5 512 

UN - ET -5 . ORCUs' 514 
;&£ _FT Al = - *' UÍLu TROll 516 
ES* lE7 Ai ■ r“ ■ H£w_ TPC'^_ 516 
166 LET Ai : E ■ F -SE TPOi_L 5£0 
166 LET Al Bt> ■ TPüi_L' 
2 02 
2 02 
204 
soe 
206 
210 
212 
214. 
216 
218 
220 
£23 
£24 
£26 
22S 
230 
232 
234 
£36 
£36 
£4 0 
£42 
24 4 
246 
246 
250 
252 
£54 
256 
£53 
265 
262 
264 
£66 
26 B 
270 
£72 
274 
276 
276 
2S0 
252 
2B* 
2B6 
299 
300 
302 
’í* 

lET 
_ET 
¡.ET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
lET 
LET 
LET 
l_ET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LFT 
LET 
LET 
LET 
LET 
LfT 
LET 
LET 
LfT 
PEH 
LfT 
LET 
l£T 

Ai 30 ■ Í,LS TKOS-l. 
AÍ 91- LILC C-EHDN 
A i ' 32 = Sk-jE C-EHCN 
Ai 33 a =■=; 1-CiON 
A* 9* = =17 SÍHON 
A *'95 ■ "F ¿”S DEHC". 
P| 19*- = 'ICE E-EnüM 
Airt7)^"SEflR BETON 
Al (96 ' »"CLAY Ü-EHÜN' 
Ai="ÍRE¡ OEHON 
flitini >“zron dehdn 
Ai'101 =■-. 1„0 ETTHN 
Ai ( 102 s"ASf ET' II I ' 
A i ' 103-2 a " ICC ETTIN- 
Ai 104'■th;no ettim- 

■mElL ETTIN 
' UIlC SHOá"1" 
' PED- GH05T " 

■ ' PIT GDlEH" 
«ICE GO^EH" 

’FLESH AAT" 
MlNt DE'JIL 

■FlESH 
“JOYA 5 

Al 105J 
Ai 1061 
Ai i 10T) 
Ai i 1061 
Ai I 104 i 
Ai i I10( 
Ai l m> 
ntIil£: 
Ái i 113, 
Aif114- 
Ai 115 
Al ■ 114 

Y «A 
•* UNA ESPA' 
'DA DE OBO' 
'+ UNA UARA 

Ai 1 1171■ ' MAGICA" 
Ai ■ lífj ■" t TRftOE 
aí' i i4•' ■" Blindado 
Ai l£D.= Y UN RRMA" 
A( • 121) ="SECRETA 
Ai 122) =' i- Uh; U3EJ0 
Ai ¡123)=' PERGAMINO 
At 124i=" Y U’-jA A5PI 
A* i 155' =,JRINA 
Ai I 156( s"Y ALGUNOS" 
A*i 157 i s" £ 35PAflO5" 
Ai■156'»"* UN LIBRO' 
AH 1£9;=" ABURRIDD' 
Ai (130 = Y UN APQ ’ 
A»£131 ="0E ORO' 
Ai(13£ ="+ _fiP ROCA 

■ 133) =r" MAGICA 

3¿6 
30B 
310 
312 
314 
316 
4 00 
401 
402 

UE 10 00 
403 DIM 
404 
405 
INT 
40 6 
408 
410 
412 
414 

3) =□ 
416 
4 17 
4 19 
420 

Ltr n=0 
LET ^=100 
LET F±0 
LET 6=10 
I_ET G = 0 
GOTO 403 
RETI _ _ 
IF f = 1 T H í N “5 DT O Ári 
IF INT .fiwDi£00k■5 THEN ÍÜ5 

AND 
405 

Í06 
A 4'9 > 

Sífl 

6 i £) =3 AND B 

Ai ‘E (2' ' 

Ai ' 10 

0(16-' 
EF L=1 TNEN LET E = 7 
EF L 8 OP G;150 AND S-2 AND 
i AN D * 10 D' 6 THEN GD5UB "’SO 
FDR Z=1 TO 3 
LET B t2> «INT iRND*E' *L 
ZF B i Z1 ■2 ^HEN G05UB 110® 
NExr z 
IF ElílO 
THEN COTO 
CL5 
5D5UB 506 
GÜ5UB 5®0 
P R INT flllUDl 
Al'S13)i 

4£E GOSlfB fSO 
423 GO5U0 
424 PRlNT 

Ai lili 
42 5 i?03UB 

P P INT 
LET ==0 
PPINT "BUJE DIRECCION ? 
lET Z=0 
IF ÍNKfv i = " ' THEN GOTO 
LET Zi*JNrE, 5 
IF Z1 = •■;■ TflEN 
IF Zl=' I' 
IF Z1="C 
IF Zi="f 
IF Zi »' í' 
IF 2 ■■ 1 TMEW GOTO 432 
PftlNT li 
IF B(21*6 

E(Zi «E 
E(ZI *3 
B (2 i 
B cil *5 
E i Z ‘ » 1 

4£6 
427 
426 
4 30 
4 32 
434 
4 35 
4 36 
4 JB 
4 43 
441 
442 
44 4 
44 6 
448 
450 
452 
4 S4 
4 56 
4 57 

5U6 
4 56 
499 
500 

i '3' 
502 

i '31 
504 
506 

432 

IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 

1500 

T-En 
THEN 
ThBn 
THEN 

THEN 
THEN 
rncw 

—h En 
THEN 
”HE 

GOTO 2002 
LET 1=1 
LET Z =2 
LET Z =3 
GOSUE 550 

lET L = L-» i. 
_ ET _ = L-i 
GD5UE 600 
COBIJE -í?0 
S05UE 820 
GOELE 920 

INf IRND4100I 90 THEN io 

FPlr-T flilS! Ai - 6 

PETUAN 
PPlNl 

’ÚRn 
■ frulNT RNDy101■ y 1£ 

'UN 
iB . II =' thEH rRENT 

522 PRIMT Ai P 
= £4 FE-UP'. 
E2E FOP ■=!! TC 21 
E2E PAINT A" '3 

530 Ml'T :< 
532 RBJNT AT II O 
50* RSTURN 
536 LiT U = IrfT RND4101 Y12 
503 RETURN 
540 L ET J» I It JT PN D ¥ 1E + 1 - £ 
542 aBTIJmN 
549 PEH _ 
550 PPINT3- 
552 SO-SUS 526 
55* PPÍNT 'UD. HA MOTADO ".K 

MONSTRUOS" 
E56 PRINT 
= 56 ~RENT "E 5TA EN EL NIUEL 

CUENTA CON ", H, ' 

" > L 

P UN 56® PPINT 
TCS- RIE 5-30 

562 F=INT "TIENE ':S " DISPAROS 

¿6* PfttwT .y POEEE ’;G;" PIC 
ZAS DE ORO 

566 IF rNh-5 i= ' THEN GOTO 56f. 
570 GD5UÉ ?-?ir 
571 PPINT ftT 10 16 ' " • AT 
10,16, _ 
572 PfTURr 
599 PE« _ 
6®0 GÜ5Ul^52í 
602 PPINT 'NO ENTIBE. í iPRPÉDCS I 

NE5TASL2S ’ ■ ■ 
604 LET F»i 
606 GOSUf 60= IF J 5 0 T-f, HETUflN 
FL0 rpifj- -£E H'jE.EN, , rC = 'JJE EL 
TEIM . ."CAE...LO APLASTA 

CONTRA. Si. PESO ' , , "PIERDE ,U. " P 
untos-ntesco." 

E12 L6T híH-U 
614 PÉTUf 
699 PÉH 
7BB-CLS 
703 PAiNT ‘FELlCimciONES j HS S 

AL IDO UJUO. 
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7B4 t'H írfj 
706 PBJMT -na MHTHOO " K¡ 1 ‘> HQN5 

TPUOS, “ 
709 RfllNT "UD. POSEE- “ i G, M RIEZ 

as DE PRO" 
»0 PPINT 
7ia pause 200 
Til CLS 
712 PEInT 
7J.3 PRINT 
714 PPINT "-su PUWTflJ'E: " . &«+, * 

S+'H 
7l¿ IF PíG*¡( + 5+H THEN LET P*Q*h 

+ 5 + H 
717 PRINT "-RECOPE ACTUAL ' s 

710 PftlNT "OTRO JUEGO 7 5. W 
"19 2? IMF E it= " ” THEN GÜTÜ 7» 
7Í0 IT INKEY§ = "5 ' THEN GOTO 13 
711 IF tNKEY*="M" THEM GOTO 

O 
199 

7*9 PEM 
7S0 CLS 
f« PRIMT 

’ua a dar oop 
"SE LLEUfl SU DRG.Sa 

•H ¿i ' PUNTOS-SI 

DE tUS DI 
Cu EL n 

íOPRIMA ENTES teca 

="" THEM -30Tg '7 i 

:l pfsí y ,,, 
CANDOLE". ,INT 
ÉSOD Hfl5” 

75 6 PRIMT 
75 B PFEWT INT í 5 21 . 

SP flCOS AS P ND OF • AMDOL-D" 
IVEl ".LU.' i" 

“59 mfT G=C 
rse let h*h-ipjt ih-si 
752 L.ET s*4-ltft 15 / 2) 
763 LET L=L+1 - 
770 PRINT 
772 FRINT " 
CONTINUAR)" 
774 IF IN‘E 
776 PETURN 
799 PÉM 
300 GÜ5UE 525 
801 FRINT PUERTA. , .FUR.0SE .E-E: 

CUCHAR ”, 
832 IF ISNftE i' ¥~ " THI.N GOTO 50- 
634 LET ZJ=INKE S 
.'05 IF :t- z "HE-. IC-TG ? . : 
000 IF IM-A1' THEM GÜTÜ 395 
810 GOTO 302 
611 FRINT ZS 
612 PRINT 'UD„ OVE JM - . 
614, 1 = E i Z+3j D THE*. 4 RIN*“ A* 5 

1 Z + 3) 1 : " HACIENDO" , , - "RUIDOS" , 
616 1= E 11+31=0 THE», PRINT '■ Zl. 

ENC10."; 
E16 PRINT "_Y BHOBfl?",,,"E-ÉN 

TEflR o-flYUDfi H-HUIR 
620 IF INKEY'0 = " " THEN SOTO 020 
E22 LE- ZÍ=INKEV* 
524 1= Z 5 = E THEN OCTO 050 
E2E IF Z|= A THEN *30-10 ^50 

THEN GOTO 032 E 2E IF Z( =' H‘ 
530 GOTO 620 
532 IF IS- H THEN PRINT 

3 3B LET F =1 
ata if int iRNDiioe 10 >en go 

SU6 1000 
ais return 
a 4-3 REH_ 
552 GÜ5UE 5 2f 
552 FRINT RT 10.0 
654 IF B(Z+3) G THEN LET R*f Z* 

3) 
356 IF B*Z+3)>e THEN GQÍU0 51F 
657 IF BÍZ+3) G ThjEH PRINT 
353 IF 0SZ+}) *0 THEN PPINT ’NJN 

Í!ÜH5-Pu0 DEJO Lfi CUEUfl 
860 PRINT 
362 IF B ÍZ*E 0 TH0N PPSnT -CDN 

'j B * Z +6 i ; " R 5 11G* 
364 IF B(Z+3? G THEN RPlNT A-I E 

iz+a* +1O0I ; ri :e iZxrf! fioi - 
666 IF BfZ + lg.! e THEN PRINT A* 

£ Z-12 +100 1 ; Hj *0 +101 
366 IF BCZ + 15' G fHÉP, =RINT 

SÍZ + 15+ +100+ ti* <0 1,1*15+ +101 
8 70 IF BfZ+ri* 0 TbiJm O0SUB l'U 
671 IF B (Z+3f >0 RUÓ 0*1770 THf, 
GOTO 636 
372 LET G = G4B i.Z46) 
874 FOR X=9 TG 15 iTEP 3 
676 IF BÉZ+XP>0 SND Bí2+XS<2ST 

+EH LET HjfH+00 
678 IF BÍZ+Xtlga THEN LET 5=54l 
6B0 NEXT K 
68 2 RFTLIftN - 
647 PEH _ 
646 PRINT Z) 
B00 GDSUE 526 
902 IF BIJ+31 )0 TME‘, LET R-BCZ + 

3 ¡ 
904- IF BlZ+31 0 THEM GOSUB 5 15 
905 LET U=0 
906 FOR X=5 TQ 15 ÍTEP 3 
906 IF BIZ43) 0 «Nf- 0[Z+X) 0 TH 

EN LET U=2 
910 IF B I Z43) =0 RlNC- 6H+> 0 TH 

EN LET U=i 
912 NEKT X 
914- IF U>2 TNEN PRINT , . , "Y TE5 

OROS"í 
416 IF U=1 THEM PRINT 'Lfi CUEUfl 
CONTIENE UN TE? 0BO ‘ . 
4IB IF fliZ40)=0 ANO U=i0 THEN PU 

CUEUfl ESTA uflCífl ; 
612 + 31 ^0 “ND U = 0 THEN PR 

IMítTb 

INT L a 
919 EP 

?NT 
920 GOTO 
9+9 PEH 
950 rs: 
951 GOSUB 920 
954 IF 0(Z+3* >0 THEN PRINT EL 

' ■ A* 10 1Z + 31 > , ■ C?a ' BiZ+3)-14. 
FTI,-RIESGO" 
fl£4 IF 0 * I + 3 * =0 THEN PRINT -N0 

HP HON5TPU05" 
956 PRINT 
967 PPINT 
9SB SOTO 
999 PEH 

1000 oosul 
1001 lEt F=b 

4042 GD5UB 536 
1044 PRINT ’CEIIO EL PISO y UC , 
CftE",,,"UNOS ".INT iU■£(. - META 

OS, AL NIVEL' . 
ÍL00E L£T L=L*IHT 
1000 PRINT ' L 
1006 PRINT 
ICIO 50ÍUB 536 
1ÍÍI2 EF U ;■ 95 THEN 
pileta de rcido - 

PUNTOS RIESGO.■. 
Ldld. IF - 95 THEN LE- H 
10 le IF .. 40 THEN PPINT 
IfPIO? POTOS PIERDE 

ru■12* 

PPINT -E« 
'PTE-RCC - 

UNA 
H. ■ 

/Sil 
1010 

2 * 
1020 
1093 
1100 
llé£ 
4144 
4106 
1100 
= U 
110 9 
1110 
1112 
1113 
1114 
1110 
ET E 
1117 

PUNTOS-RI55GG 
IF g 40 THEN LE 

50B5PE 
INT '.H 

T H=H-INT 

P.ETURN 
PEM ... 
fOF X=6 TO 
GOSUB 586 
IF U 70 THEN LET E i’tv, ¡U 
40SUB 586 
IF B f.Z4 ■ : THEM 

NEKT X 
FDP X=9 TG 
GOSUB 536 
I f U “’S Tj+EN 
oosub 540 
rfc e CZ4X* o PNC 

i z + ■ * = u 
IF 6 i Z 4 X * 0 HNC 

ET B íZ 4X) =S 
111S NEXT ■ 

PETURH 
REH 

LET eiZ+>I 

10 STE* 3 

i_ET 0 í J + 5 3 MU 

0 :■ 12 THEN ¡_ 

Uíl3 THEN L 

112 0 
1293 
1300 
1302 
1304 
1306 
1303 
1310 
1312 
1314 

AHDRfi 

-CC“E ATE 0-C I3PRRG 

THfhi O OTO 1316 

GG5ÜEi 525 
GOSUB 51G 
GOSUB 51= 
FPtNT ’ LLEGm 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 

B —RE— 3 RADA 
1316 é_ ET C = 0 
1318 IF INKE-. 1 = 
1320 LET ZÍ=IHKF, t 
1322 If Zt-"3 THE-. LET 5=1500 
1324 if n=-: the?. let *: =1=03 
1326 IF Z*= P THE-, LE" C = 170C, 
1326 IF C 1 THEN SOTO 1315 
1329 PRINT ZS 
1330 GOSUB C 
1332 IF Cíi THEN GOTO 1316 
1534 P ET ÜRN_ _, 
1499 REH __ 
15G0 GDSUB 526 
1502 PPINT 'TUGO .'HA ESPANTOSA r 
flTRLLfl CON' 
1504 PAIMT 
1506 PPINT "UN 
1507 PPINT 
1505 IF tt i.R-12* 

HURID V PERDIO 
1509 PRINT 

IF *+■■ !R-,li* 
PRIMT • Lí- 

1510 
1512 
El . 

1514 
1515 
15 1S 
1520 
Nfl5 

. Al fPl ¡ > , , 

THÍN* PRINT .[ 
BUS T550PD5. 

THÉN GOTO 710 
ELíHIÑO USTED i 

i_ET t =K + 1 
i_ETT H=H*12-P 
RETUPM 
PRINT ".DISCULPE . 

dispar:5 
,N0 TIENE 

1522 PRINT 
152,4 PRINT AHGPi 
1525 lET C-0 
1526 RET USN 
1599 PEH 

Goaue 52 
GOSUB 536 
IF 0+1 TMÍ N 
LET J«S-1 
IF U P THEN PRINT 

HERIDO 

1620 
160-2 
169+ 
1606 
1696 

ESTA 

R1 ; 
1614» 
1512 
1514 
O" , , 
1616 

161S iw U THEN 

GOTO 1520 

EL 
"EL 

BICHO " fii * 
TACE EN EL SUELO.' 
IF lUR THEM LET h, = h +1 
IF U>P THEN SETUflN 
PRINT "EL - AÍ-Plí" SE EMÜG 
“BUANia*' 
IF U-S7 THEN PRINT '. flHORP 

1620 PRIMT "y 
1622 LET C 30 
1624 PETUPN 
1700 GOSUB 036 

GOTO 
flHOPA T" 

1502 

1701 GOSUB 526 
I70E IF Uí 40 THEN PRINT QUE EES 
GÁACIfl j EL ATACA' . . 
1704 IF U.:40 THEN GOTO I50Í 
V700 PfltMT .. j i|“tl “ 
1700 LET Fí0 
1709 LET L■L+1 
1710 «ET 
1749 REH 
i730 CL5 
1751 LET L=0 
17EZ LET fl=IMT IAN0431 
4 703 LET B»IMT AND+21;- 
173* LET :L =L + 1 
1735 PRINT AT s fl,"B ' 
1736 PRINT AT B -B, '• " 
1757 IF L =5 THEN GOTO 1709 
1750 GOTO 1752 
1759 FDP V=0 TG 36 
1760 PLOT 8,U 
1761 NÉXT I' 
L76£ FOP K=3 TO 41 
1703 PLOT 12,F 
1764 NEXT r 
1765 FOR L=0 TO 56 
1765 PLOT L■5 
1767 NEXT L 
17 65 FQP H =3 TO 61 
17B9 PLOT H 7 
1~70 NEXT H 
1“B0 PRINT flT “ 7 
+ itH" 
1761 PRINT 
1752 PRINT -AB 13 
I-83 PRINT 
1“84 PRINT 

"85 PRINT TflE 

'+♦**•* K &4 4 

- lías• 

1 “36 FOP ■_ =0 TO 
1707 NEXT J 
i “8 6 pZ^S 
1709 PRINT THf ' 

20 

1790 RftINT 
1791 PRINT üOh CflSEANDC PGR 
tpansil j finir 
17 92 PRINT 5E CÑÍC-O ÉN UN FO 
ZÜ DEL '3UE 
1792 PRINT 3 E2ELR fAl ;t ^RA5 IC 
RREF SERIOS 
17 95 PRINT "PELIGROS PARA 5L' HUM 
ANIDADA' 
1737 PRINT CEBELA 3ÜBÍR ESCAl 
qRiR5 EMTP'flP 
1799'PRINT "EN'PELIGROBAS CAUCAN 
iq = y ñEF IP 

1601 FRINT 'MISTERIOSAS P.EPTA5. ir 

1603 PRJNT ' PODRA UD. SALIR UI 
UO V* 
1611 FOP 0*0 TQ 103 
1613 NEXT E 
1615 CLS 
1316 PAIhfT "IN0TRVCC IONES' 
1317 PfllNT 
1519 PRINT E, OBJETO DEL JUEG 
0 E5 SALIR 
1021 RR rí-fT "DEL R'ózc ACUMULANDO 
Lfl MflVQR CAN 
1322 RRENT TJDAC POSIBLE I-E Pun 
TOS COSA 0-E 
1624 RRIN- SEPS ROSrCLE EM LR H 
EDIDfi En 0-5 
1826 PRINT 'SU AkOR 'i SUERTE 
SÉ LC PER-" 

40¿S PRINT MITAN.,.’ 
1030 PPINT 
1331 PRINT 
1632 PRINT TOTAS .Pí ORDENES _A 
5 CEBERA OR* 
1334 PRINT CON UNA BOLA TECLA 
SEGUN SE LEM.,, 
1635 PfiINT 'INDIQUE, a 5U UEZ C 
URNDO SE LE",, 
103“ PPiriTr PREGUNTA OLE DIRECC 
ION- PODRO ■ 
1330 PPINT CONOCER 5U 5TATU0 DE 

JUEGO, RL 
1340 PPINT OPRIMIR '5" 1 ." 
1350 FC-P L,í TO 150 
1851 NEXT L 
1@£b |~^_5 
1554 FZ¿, jt AT 12. S -SABEMOS OLE 
PUEDE TRADAR EN EN- 
135* Rfil+íT A7 11.0 
155+ PP r+íT A” 12' ■ 0 , "CONTARA Lfl S 
ALIC A. PÓR LO OLE LE' 
1057 PRINT RT 13.0. 
1050 PPINT AT L4,0 RESEBUftMOS L 
A TECLA C PARA ' 
1059 e-RINT AT 15.0, 
1360 PRINT AT 13.0. ' mA£0P SAdE 

" CONSCRUANDC 5U E5-' 
JBÍ i eBlNT AT i- 0 
1003 ePÍNT AT 13,0."TAfC fg JUEG 
V * LOAD POZO CON 
J003 PRINT RT 19.0; 
1564 PRINT AT 20 0."HQnBTPUCS," 
1B90 GOTO 10 
1090 PRINT 
1991 PRINT "UD. ME HA DESILUSION 
DC CHAU,' 
tí93 STOP 
Í000* Sí>VE eOZO CDN MONSTRUA 
3*02 GOTO 400 
5000 SAUE 'FCH- 
5002 RUN 

PílX ■ ID 



EL TOPO 

Armese de valor y energía, espe¬ 
cialmente de lo segundo, para cons¬ 
truir su "túnel"; si golpea una pie- 
dra perderá una vida, pero si gol¬ 
pea los extremos las perderá to¬ 
das. morirá. 
IMo se asuste, sdlo morirá su opor¬ 
tunidad de ganar 
Si come un gusano <Vr,l pasará a 
otra pantalla. 
B movimiento se logra con las fle¬ 
chas. 

Corn p: TS 1000 
Conf: 16 K 
Cías: Entretenimiento 

tEH 
2 FEM 
3 FEM 
± FÉM 
5 REM 
6 REM 

10 SQ5UE _O03 
¿0 CLS 10 i_£T 
35 LET 5*1 = 1 
á® LfT nr=se 
45 LET S*C 
50 LET 2*3 
6£: lET R=2S0 
65 Fñ5T 
7® PRIKT RT _ Q 

rTÍt+»T^TÍtir4ft + i#fT 

* 1- 5i * 
E_ TORO RTOMICQ 

- * T TV rHí-TtítfTtíit- 

91 P 
Slfli- 

95 l_ET 
±33 _ET 

, .EF.£¡F 

6*10 
135 r OH h = 1 TI T 
110 -ETT X = IMT RNC-E-1B} +2 

= IN“ nrl 
V : CHRí as 

115 LfT 
120 Ffl.JhTT RT 
125 NE'T 43 
127 Sl_QU 
±3® PRINT ñT Ü,B, ■*" 
L3S lEt c- inkc i = 

i= ■7' 
:±0 LET E =£4 r-«h E 5 = 

' £' • 
B" i 

■ INK.JÍV 

■ INH E 

S="5' J 
115 PR1MT ST C E 
150 lE- F = PE£l 'FEE 15333+£56 + 

PE E K 163 93i 
155 1F Raí3 TrtEM GOTO £SC 
160 IF P = 12S ThEti C-3T0 ££G 
±66 JF P =30DE Í' “HEN PRIHT PT 

167 ir P a COLE THE* lET Uf. + 
1 

169 IF L = 10 TrlEfJ GC”1"O £30 
i?® :f r=55 thün soto s-0o 
160 PRIMT RT C E 
135 LET 5*3+1 
¿9® IF 5 1 R THÉH PRINT RT £0,10 
UUU" 
195 GOTO 130 
£0O LE” 
£05 -PUSE .? 
210 IF z=0 TMEN goto sao 
218 SOTO 130 
223 PftlNT FIT 2.1:' £ TIN V'.TnS 

£0, PUNTOS=”,3 
£S1 Í3P5UB 2300 
225 STOP , „ 
ase pRInt rt £.£ no te guedr e 

NERGIF.'.Tflfi ¿0 PUNTOS*' 5 
£31 GÜSJE 20®0 
£35 STOP 
E00 CLS 
510 PRXNT 'Lj CONSEGUISTE," TRE 

• 'PUNTOS* ± 
BIS RRINT '■UIDR5 = ' Z 
5£0 PFlHT 'TIRE OS’:-ñ'ZLLOE ‘.'P'J R 
RRPRElEP ' 
525 FRUSE 200 
Í3® CLS 

Í35 LE” y-0 
540 LEt T;T+30 
545 ^.ET S:^P*1T5 
34’ Ir 5J-:: =3 fMEL. LET P=R+1£5 
Í-F0 lET 5H=5M + 1 
560 3:TO r5 
535 033US SO0S 
573 STOP 

1S®0 PRINT " TOPO'* 
101Ú PRINT RT 2.3 TIENES OLE G 
1 ñ-^TE PeP El --Jne_ :e jk tdpq . e 
LUCENDO LO 5 ■ ¥ TUS PRDPIOS 

TONELES i .Sí eCIBPTBS -MR 
U UflS ñ DTPP PANTALLA*' 

1020 PPINT " EI TOCflS UN t PI 
£ R DES UNA IDh l 
1030 PRINT 'SI TOCAS EL BORDE.AI 
EPDEI Tgr.ftS TUS OÍDAS. 
1340 PPEül ■ 31 —GCñ5 TUS PROPIOS 

TUNELES P1EPCES ALGO CE EMER 
SIS,LO MISMO OUE SI TE OUEOPS PR 
PACO <“ „ , 
LOSO C»INT 'TE MJEUE5 CON LAS 'L 
EZi"iRS . 

L 355 PRINT • tj. i A y MR TEC 1-P . ■ ■ ” 
1060 PAUSE 4E4 
1073 REtU-pN 
ZDZQ PAUSE 150 
¿040 CLS 
2 0Í3 PRINT "CU IEREE JUDAP N 'ei'fiM 
ENTE* -5 N " 
2030 INA-./T * 
£0±0 ZF .*= : NEN GOTO 10 
1045 CLS 
2350 PETUPN 
£060 SRUE “OPQ1 
Í070 PUN 
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PROGRAMAS 

SIMON 
Comp: TS 1000 
Conf; 2 K 
Cías: ÉNT 

Este es un entretenimiento en el 
cual deberá memortear les letras 
que aparecen en la pantalla. 

1 iíff7Í-TÍtíi 
£ -E— 1 1 
3 :EM +T-44 + + + 4 + + ** 
4 ©EM * íinOr. * 
S -Eli -- 
a le~ h - ■ ■ 1 ’ -1 
3 ■: 

2i3 -ii.iHfis i-- su:.-f*:: 
fie LET =H0 
ae UET i +33-! p I 
40 FOP ■aSCH "2 
=7 0 PRH.T rt ii : ::e rs > 5 -; = - 

a Oí- 
te sr,_:=e 
TO ' 
eu '.*4’ X 
SE zpri- flT ¿ i..- 

a© iNFuT 03 
100 if rt. _i -ici. j-:t: l o 
:OS _E~ U=U + 52i m 
;ic¡ lS~ ass-í7>fi :-:t . pu:■ - = *: 

S: 
lí® SOTO 32 
173 RRIr-JT tFfiOP _£¿l hR5T i- 

_7i PRINT 
if i :u -m£n gdt: s£e 

f 4 e- pn~:-jt El ftecuR: l l ia = ; 
. r 

1S 1 PP 7! iT 
1 S¿ FRIHT '0rT;: ;--Q h::: 
¿es PR.-L +C+ 
10 + 
¿10 33TC 2 

i c ■= O _FT m.l 
550 b*im = s :■ = =;: r 
FECÜ°I ... 
1+0 ¿i": ¿i; 
300 Sh E •• i 1 ■' N 
1S2 SUN 

EPR7F 3-í-E = “ 

SftÜ.e.Hfl SüFEPRCO í. RECORT,.,f 

CALEIDOSCOPIO 
Comp; TS 1000 
Cent: 2 K 
Cías: ENT 

Este programa es bastante lento, 
pero hace lindas figuras en la 
pantalla dependiendo deí núme¬ 
ro que se ingrese al principio Los 
números menores producen figu¬ 
ras sencillas pero demora menos. 
Los números mayores de 20, por 
ejemplo, generan dibujos más 
complejos. 

MASTER MIND 
Comp:TS 1000 
Gonfc 2 K 
Cías: ENT 

Adivíne un número de cuatro ci¬ 
fras. La computadora le señalará 
en la columna "RN la cantidad de 
dígitos que ha adivinado pereque 
están mal ubicados. En la colum¬ 
na 'ET estará la cantidad de dígi¬ 
tos que estén bien. 

± RE“ - 
2 i!H w K. *4 r - 
3 Ef" 
4 - E “ - HInD + 
5 
f -E-.• 
□ . E- ; i'<: "■ 1 

12 _ E~ =4 
;; : zr 4» 
. L- .1- - i 

= »;$■, SÍ Tú u 
53 .e~ -i : --"t ;-iT 10+ps:. 

= : = _ =5i-r. -i to g 
?0 :- - 1 . i P| 1 RNO 1 1 THE 

■. 33t: £3 
M '■S ’ T - 

103 íiE -T I 
110 

- 

B. 

113 
ÍÍ3 a ^ 
130 =e 
135 . T : T r • ' : F 7 
L4# 2-13 J f ::■ 

:-.T :¡ ■ ; V 
153 ■ -"c'i SOTO 130 
170 f s i -- "+__+.i: 0 *'\ . i HIT 

ENT I 
isa í».:í +E4 
130 
£00 = '-N 

_E_ ■ =*i;— oí 
alé E” ■* - 
: ¿ s c"z 1 = 5 5'. “I “7 
3 3# 1- -i : =4 5 ; ThEN G-úT 3 40 

3 
i 42 ■“ -’j — _ ‘ ü 
753 if j : ' ■: fí .Rt j. t„e 

GCTD j £ 2 
OES v = ■— 
z-t G2“2 4 12 
500 LfT - -11,51 
332 3jT: 
4E0 U=T - ^ ' - : 2--. - 2 
410 HEXT I 
4 2C EETjE!, 
E 60 £4 E 
531 Dflí-iC- 
E0£ RJíi 

1 

PANTALLA 

BATALLA NAVAL 
Comp: TS 1000 
Cerní; 2 K 
Cías: EIMT 

Entre el número y fila y columna. 
Deberá hundir buques enemigos. 

1 FEM ++*#*++t*4*44tf++ 
5 R Eli 4 K Ó+ 4 
3 F5r + + + + ^ 4l:,+ ,t + í 
4 PEn 4 S*TmllP fjp .'R| 1 
5 PEH *íi(tíftíu(m*4 
7 LE- M.l© 

ID LE“ BaNiKt FI 
15 LET Ir* :,(■■. líj 
£0 LE" 5=1-1 
£5 LEI 5 
20 l ln -• 4-e* 
35 FOP - =I ’-Q ft-e. ST5P 5 
4í> LET P.Kj.INT LRhí-lE -S + B+ I i + 

4 ■ III- ’RNP nü I'■ tEI 
4 E LE" F((rl -z • i + F 
30 l ■ E T 4 
3 5 CLÍ 
63 P1 NT 1 ¿ 3 4. 5 6 7 r 3‘ 
73 F-DS -=I TQ 4-T 
3 3 CD-nt 4T =,,- r4QT : T . - 
■5 3 I-. EXT t 
07 pr ruT ii .£i rT3E55EMW=rt 
53 = -■: -i- rt i= ¿ i WífSxíTíaP 

:i-0 l^PUT T 
113 LE’ rt=H-l 
130 I- mti.Ii- =r -«=■!, S5TQ 
; a 3 F0C K - I TD a-E 
íáZ¡ I - TtF - THEfJ (¡HJTC R 4-R4F 
I5D LE'.T K 
LE €1 PKINT RT Itrr iT/fl íE IT-INT" 
r/pi +f ■ +e, ■ 

173 C-3’ :i R-R 
Í33 P p I h|T 4- TI.T I-, 4 -T-ImT 

T fii4filÍE : "> 
;¡13 l£T S-B+I 

33® 1= Z- Th£1, 30TC 
^as COT □ til R 
401 ci_a 
405 fRiM- k . m; l -fli-c-í 

ppImT ?T'i FF MIBIO-i 
íes'. PRLBE Z20 
1(3 £3 P.UU 
ÍG-D3 SfíU E BNñ .'Fu- u 
¿(■■01 RUI'-i 

PANTALLA 



COMBATE 
DE TANQUES 
Comp: TS 1000 
Cq ni: 2 K 
Cías: ENT 

Tendrá que defenderse de una 
serle de tanques que tratarán de 
derribarlo. Utilice las teclas 5 y 8. 

pqu=E i®* 
Cl$ 
lET Vt50 

:=5-C££- 

5 Í.ÉT ñ = 10 
7 LF [■■■163=5 
9 1^C7 £=;■+ SGN PI 

IB LET X=ü 
¡0 REM + 
II P£M ^ 1 ■* 
23 RE ti ttii + ÍHtlM» -. 

25 B E M # • i ■*■*•**■+#+ + ♦■*■■ ■ *■ t - » - 
30 LET X=X+IIWÍ 1- : «* 

. - I Tl+h EV* = "5" AM& XtV#H - . _ 
3= JF ENkEV*» "1 ' ■ 4 
40 5CB0LL 
60 =OJiJT PT NOT =1 - 
62 LET 0=PEEl 2 3 * 5 6 7 * * * * 12 -.PEE* i 

FS^ IF C=C0GE B 1- : 
TMEN SC~0 

70 FRINT ' 0" 
32 PPJNT flT P NO" PI 
ge PRZNT Tes rnc- I 

i60 PR7MT TPE PNG . , 1 
lio ü3T□ y 

ie-00 F0B M=5GN =7 1 * 
10J,ORRINTP " L 
1012 m. —— C=PEEt ;£í‘ i 

C.1 
10 2í RRINT 
1032 I- CüvCPE 0 ~- 

1035 IF ■: .GcLE 1 
H . V "B1' 

1C40 ME •“ tf 
1060 jara 
3ñ®0 eeySE' v+•.= -►. 
7 LOO . _: 
3200 ;g-o 4 
3310 :F',‘E 'Tí'.i-i: 

¡reíNT 1; - 

3212 RUÑ 

BOMBARDERO 
Comp: TS tOQO 
Corrí: 2 K 
Cías: EWT 

Usted es el piloto de un avión 
bombardero y deberá terminar 
con las bases enemigas. Buena 
suerte! 

SLALOM 
1000 

ENT 

1 PFh 2 REn 
3 PEM 
d SftNP 
5 LE"r E=T 
6 LFt "=B-INT FI 
7 l im u :z ■ 
3 DI* TÍJI 

10 LET £■=£ tB 
3F ¡_E T P=£+C 
2¡I i_ET SiC-C 
2<= FQR N=C/C “>:■ 
3 0 :_5 
21 -F7NT hT 3 3; 
74 F0R 1 -6 • E TQ ¿ 
;•== ^ET T í 15 r INT 
36 LET g(3i=INT 
77 IF ü'I>=T 11 

flííttttT -T* 
* K 3 4 t 
ítt-1-**"’ * 

tRN&fífl+R > 
ÍRNL* ■ 

TMÍN L^ Ü'r 

Su objetivo es esquiar a través de 
las toanderitas negras. Utilíce te¬ 
das 5 y 8 para moverse. 

N 

36 PftjNT RT B+B-TII ' I ; ftT 2 + 
3 11 B " 
40 NEXT l 
45 LE- U »C---■ 
70 R -~P-- TÓ h.P STEP -Fí/f 
S3 RRINT ñT fi- V. -C = 
F0 IF y iC -C AND INKEV* Ti-E 
PET '¿=4 
-0 IF ■ :C~C THEh GCTQ «fC 

100 PPlNT PT 2 
105 NE-T X 
110 PRIfiT ■■ 2.9 3 ' : ■ 
11] Pfl i- iE 100 
12 2 N £ y.- N 
_3e p.n 
5í)0 _c.J y = b 
5B5 PFINT a* . ' 
510 IF M THEM 20T- Ck- 
5S0 -GR I=B B Tg ~ 
530 lET 5 =5 i i ■ J ■ h - lX=-_ 1 r ' 
540 UE'T Z 
FEO i, í- T =U - U 
ssa got •: c ^ ■; 
F.00 s-fi j P ■■ fl Gh3 P = r EP : 
601 RUÍ4  

1 REÜ -Tk*44fk 
¿ Rín t H. 6* * 
3 REM 
4 t SLñLQM 
5 REM 
3 PRINT PT 1 19- 
9 If3 

10 LET =-5 
I? _ET v = . ■ : 
20 LET í-NQT PI 
GD “0P .■=! “9 J+- -TEP I 
4Í PRINT ftT X jBNDkJ + i • ' I--| 
50 NffxT X 
.... v = _ 

60 F3P ■ --N0T PI TC J-. 
70 E“ -ÑB5 INKÍ 1= f ‘ 

D * -i*- - LINKB 4t í 
90 -FINT p- ■ 

100 E- :=PEEK ' PEth 16393 +25í ■*■ 
.-•EEK 16392 

110 r P 7 ’ ■ “ 3 
120 if: z=co:e 

_ 133 IF CbC-T&e | 0Z c.C ope i 
TH3. *,ET 3->-J 
14 L PRIflT P- ■ 
150 NEXT X 
ate PflINT ATT Hpr P3 . N0T PI ; 'SCO 

RE = • , = 
i 70 TftUSf 4E4- 
150 1LS 

’HEn LE 5 = r■ 

190 P'IJN 
203 39rur 
20a F.MNI' 
232 RUN 

■SLRLOM" 



TEST DE MOTOR Comp-TS 1000 
Conf: 16 K 
C\as: EDU 

Este programa ayuda en la ense¬ 
ñanza del funcionamiento de los 
motores monofásicos, si muían do 
ios parámetros eléctricos norma¬ 
les en uno de estos motores. 
La primer parte del programa dibu¬ 
ja el circuito de medida que repre¬ 
senta af motor conectado a una 
fuente eléctricafcqn los instrumen¬ 
tos en circuito para la medición de 
corriente, voltaje, y la potencia,To¬ 
dos estos valores son visibles en 
pantalla cuando el motor está en 
marcha. 
Como el programa está pensado 
para la enseñanza de los principios 
eléctricos, deberá entrar cuatro da¬ 
tos: 
Rendimiento, Factor de potencia, 

VA de entrada y Potencia reactiva. 
En caso de necesitar mayor infor¬ 
mación sobre cómo resolver estos 
problemas planteados, o bien se 
Euede examinar el programa o de- 

ará remitirse a un texto especia¬ 
lizado. 
Un programa educativo debe estar 
preparado para corregir respues¬ 
tas incorrectas. Ante una respues¬ 
ta así, el programa da una ayuda 
sobre cómo resolver la pregunta. 
Ante otro intento fallido termina 
mostrando la respuesta correcta y 
cómo fue obtenida. 
El motor toma una corriente cual¬ 
quiera entra 1 y 10 Amperes. La 
tensión de entrada se mantiene 
constante a 220 Volts. La corrien¬ 

te es limitada para simular condi¬ 
ciones reales. 

EL PROGRAMA: 

Las líneas 10a 980 imprimen el di¬ 
bujo y fijan las variables. Si se re¬ 
quiere otro voltaje, cámbiese la 
línea 750. Cuando arranca el pro¬ 
grama Jas líneas 1000 a 1130 ge¬ 
neran las preguntas y los métodos 
a usar. 
Las desventajas de un programa 
educativo estriban en que para cu¬ 
brir todas las situaciones posibles, 
se gasta mucho lugar de memoria; 
pero por otro lado pueden aprove¬ 
charse para otros casos, cambian¬ 
do unas pocas lineas. Este progra¬ 
ma por ejemplo, toma 8 KB, 

TE ST ■ MOT'J P M : i I r.Ffi 5E 

iB^EN tt tt + tf f Vt 
3 REH - h 64 
3 REN 
- REI* • -'QT0= -fQNOFñíE - 
5 REM 
9 S^Ü- 

19 PflI* -E:T MOTOR MONOFAi 
E. 

¡0 PRINT " 
d-« 

30 FOR X = 2 TG %$ 
¿0 = LÜT X,35 ‘ 
50 NEXT X 
60 FQfi ¡-=33 T O 3' 
7ít i l_ 7'T 13 v 
75 PUC'T 15 ■■ 
60 h'E xT 
90 F0B X«14 tO 17 

160 PLOT \, 33 
110 PLOT X 37 
IÍ0 NfiXT X 
11® F£B > TO 36 
140 PLOT i , 36 
150 NEXT - 
160 PAI-i” ST .1 1E 'ÜUULU 0 
170 FOR X = 4 ; r0 «0 
ISO P^OT X 35 
190 NEXT ■ 
£O0 PRINT fiT 1 - 0 U-' ’U "• 
£10 POR =20 1D - 
£23 =LDT 3E 
£30 -vEXT Y 
¡4.0 =-or X=2 TO 43 
¡SO PLC’T X .-24. 
¡60 NE>T X 
£70 FOR Y=14 “I 23 
£60 FLQT 43., 
£62 NEXT Y 
235 FOP =14 TO 33 
£90 F*ÚT EO 
300 NEXT \ 
310 FGR XTO 56 
320 P_QT >: 
330 PLOT X.16 
340 N£XT X 
350 »0P r=15 TQ £2 
260 PLOT SS.Y , 
270 PLOT 5f 
389 RiEXT Y 
3 99 FOR X = 45 TO *¿ 
400 FLCT X,£0 
4 20 NEXT X 
¿30 FOF X=56 TC *6 
440 PLGT X,20 
4EP NEXT X 
460 Pt-SNT R T E.S F^ffwTf" 
4E£ PSINT BT 4 5 fi 
464 PPI'T fiT 1127 "U' 
466 PRINT BT 5 £0 U 
470 FOR * 14’ T0 £2 
480 P¡_ÜT X . 14 
490 PLOT X.g 
5O0 NE■T ? 
513 FOR V=£ Td 14 
523 cL0T 6£ 
530 NEXT Y 
540 PRINT RT 21.30 
650 PRINT RT 21,SE 
560 FOR ,'=2 TD 14 
570 FLÜ~ 40. 
3 60 NE>7 y 
550 FOR Y=5 TD 3 

S 

Pag.14 

600 PLOT 30 . 
610 NEXT .• 
620 FüP ‘ slií “C 43 
S30 PLOT ■ 10 
640 PlQT x • 
650 NE.T 
660 FQR mi TD 10 
670 Pi.0T 1? . 
682 PP I«T RT ¡4.; TI-EE ENTEP' 
663 PRINT flT 15.¡t ' p«p¿ 5R=-RNC 

P R' 
564 PAUSE 454 
53 5 PREnT hT ü í ■ 

566 PRINT RT 15 5 

56 7 00 SU 5 74 0 
SS0 C0P 1=1 TQ IZO 
590 -RINT BT 13 16: 
"Os PRINT RT 15 16. 
T10 PRINT RT 17 16 " 
729 PRINT RT 17 16. 
“39 NEXT Z 
7 35 .-OTO 950 
740 LET p =IrJT 'RNI-4 10 *1 
750 L.ET Y =£29 
751 PRINT 4- i~. _ CORRIENTE' 

fi 
75-2 PRINT R- 1 7.1 1 UOLT5 = 'U 

4010 PRINT 'CAl ULE LO SIGUIENTE 

1015 PCIi-.T ' E’.TPE 5U RESPUESTA 

1016 PfilNT 
1020 PfiZY- "5F102EMCIR DEL HOTDP 

690 
900 

L£7 '=PJ6 N 
ET J 1L1 r : t ^ 'Y 

aic PRINT BT 
020 FRINT RT 

* . lí U 
:ó l; 0 

025 PRINT RT 16 1: 
030 
-4 0 
:04E 
04 = 

PRINT RT 
= p INT 07 
PETUFN 
-PINT 4^ 

0,25 
15 4 
.6 1 ‘ 

.. u,. 

f-BLlt-R - y 

047 zRIrlT RT 17 . 

14.1 
11. i 

Í5v PRINT 0“ 
L0RS5 ■ 

05S SPXNT 4- 

RNQTE Ll: ».'ft 

0^0 PRINT 4" 
9S® PRINT AT RK 

‘■590 PflL-iE IE4 
1000 Cl: 

lí . “IPEE ENTER' 
P-RF :0h~IN_ 

1321 PRINT 
1Z££ GÜSUB 
IC22 INPUT 
¡9£F IF ft# 
J025 'JOSUE 
1026 INRUT 
102“ CLS 
1026 GCSLíB 
í 030 PcIL-JT 
iÓilS PftINT 
EL MOTOR?" 
1041 RPEwT 
1042 00SU6 
10*3 INRUT 1Í44 ¡f e$ 
1046 :le 
104 7 JOSUE- 
1043 ÍNPI.IT 
1049 ;l: 
1050 JO- ... 
10E1 PRINT 

733 PBlTiÉ 10C 103 0 
-60 -F P=1 7FE". LET P F = £■. 4 1070 
7*í 2F R=I THEN L5- E F = C . 4 1071 
770 :f Bafi Tmen LE^ PF=,4E 1072 
775 IF -RED LET EC=.E 1073 
750 IF Ñ = 3 TnEr. LET PF=,E 
“5-5 IF P=5 ThEN L£T ÉF=.== 10 7 = 
730 TF Ñ = 4 THEN LfT PF±„5= 107-7 
^95 IF p = 4 TREN LE"1- É F 3.6 :o-5 
330 IF R*5 TREN LET PF = . F 10 79 
B32 IF (5, = ? THE-, LfiT 10 60 
605 I F P =5 THEN LET PF..&T 10S5 
510 IF p=5 THEN i_ET Ep: = ” 103CI 
615 - - - THEN LE- PF = . 7 109 2 
520 IF B=- THEN _~ E F = . -" E 109 4 
i 30 IF 9=5 THE H let- = F = .—5 109 5 
035 - - B = E ThEN LET E: = . 5 1103 
6*0 IF 9=9 THEN LE- FF = .6 1-13 
84 5 IF R=9 TREN EF=.Í5 1115 
650 IF 9=10 “-E-. _E“ ■ PF=.9 1116 
ÉÍ3- IF Ritió -RE'J ^E- EF—. e 1117 
663 LST U«!D*B4P» 1116 
£70 t£T 0*' i.i - B * B* 1119 
530 _ z~ =- J*B 1120 

JF Cí 
1 Lp 
JOSUE 
INRUT 

4003 
4S 

=51 OTO 2030 
4020 
El 

4 04O 

■'FACTOR Di POTENCIA £■ 

El 
= " 5 I' TriE-j SOTO £530 

4020 
P1 

4040 
*ese 

4 ENTPRDR="- 

4 307 
Cf 

= '5I- Th+EN SOTO 0000 

4020 
5 1 

4040 

4960 

4103 

"POTENIIP »ÉB3TIL'ñ=- ' 
■NPIXIMR PPp Ojí IHflCIDN 

IF Di 4 

.121 IWPUT 
1122 I'L 5- 
1123 JOSUE 
1124 PRINT 
1125 20SÜE 
Í1Í6 PRINT 
114 7 C-OSL'6 
1 PRINT 
1129 JOSL5B 
1130 PfrlNT 

PP Int 

409 0 
C i 
-3 2 

cu 
4040 
40 eo 
4190 

4l£0 

THEM GOTO 3500 

1134 PAUSE 4E4 
1135 IF N-t E1 = EF l- eOSUB i4(? 0 
1140 IF NOT Pl=CF thEN JOSUE 150 

1150 :r NOT 51=6 Tt!EN S05UB 1600 
lloO IF WÜT INT t01+.SJ«:INr iS-t, 
i T TEY •■0 = UE 1700 
1165 CL5 



±1-7.3 ¡BBIMT ‘ M 

±17? e-RINT 
1175 PAUSE 100 
117 - POKE 16 '1 ¿ 
1176 CUS 
1±7§ PfiIHT 
113(3 P-fi. IH~ 
ITRS JDN 
1163 PR2WT 
11S0 PR3MT 
±195 =PINf 
;PF;" inOn ' 
1905 PRÍNT 
±910 =RINT 
1915 PPINT 
i £2 O PPINT 
INT 
19,25 C*MT 
1230 P&INT 
123S PfEfJÍT 
1940 pfint desea : 1 ‘E Z-= 
E1J O ~ 'U NO 1 
1250 3HPUT 24 _ 
1260 IF H= SI ”HE>. SD . 
1265 CU5 
ifiTO PRINT M 
1¿S0 PPINT 3> •. : 
U AL ¡ju IE P ' 0T ErJTO 
1290 STOP 
1200 CUS 
1310 GDTC 10 
14,00 CLS 
±481 fp;u“ 
±402 CP1NT _ 
±404 íP + íF S . PÍ'P-E: - 
ES INCORRECTA 

".AS PE=PlE4T«S 

EFIIIE'CI“* 5* 
FACTOR 75 PC'E’ 

Ufl ENTRA [.¿i - 

potEhgí* p£p:t, 
"uñP" 
sSCBlE-tp 

140 5 PRINT 
140S =SShT 
140” 
140 6 PfllH? 

= * p * ^ E 1E' 
e f:;. •:i¡ c 

14Ü9 ÍPI'-iT 
14 1(3 PP.IN- I-1ÚC 1er IIL 5 
tñ ' 
14 15 
1420 
i 4 
1430 
o 
¿44 0 
1450 
,i5E0 
1501 
1502 
1504 PRJNT S. A“í?-£S-a 

ES incoare cta 
1505 PRINT 

PRINT 
INPUT SI 
IF EüS' THE", 
IF NOT £ 1-EF - 

lE“ 61: 
P E“ 4 R ' 
Cl5 
puInT 
PPINT 
PPINT 

1^06 PRINT 
1507 P^INT 
isas p-:-.“ 
ACA . P 
1539 PPINT 
1510 CFINT 

USE ES 

■ FRlC .CE 

E IETDlO 

p-C? . ±s ’T. En' 

CCR=IJ= SU SCÍP'-EE-- 

1515 
isas 
±525 
±530 
O 
1540 
1550 
1600 
15 01 
1S02 

PRINT 
INFUT C _ 
1^ Pl = Fr “HE-. : -S-5 1=5: 
I" NOT = 1 í* T-E SG5UE 

Lr PlrfF 
PETUHN 

ÉRINT 
CRIN? 

1S! 

A I -.'A 

_ 

1305 =*IN” 
CNCORPCI" 

C1P=E 

163" SAINT 
.sí: 
gtíí 
I5íf "IT 
lílf =S*N- 

2,4’* Z-CIN— 
ltí ó l**p_¡- 
'£“ _ F 51 = : 

:ssó if no- 

■l Jlí. 
1640 -E- SI 
_S 50 CETJPN 
;’oo :_s 
1?#* ÁRINT 
1~BE ppIjjt 
.^8€ PFÍí^T 
es i-’COflflfi:’ 
i'í' p-INT 

w.m « ±“05 FfllNT 
" 1“05 SilN” 

1-10 =PI4i^ 

I -15 a,S IN-T 

i Wm*- I 
l-¡0 “liütjT i 
rií ;p Di = 
1“» 7= N0T 
:“40 _ET 11 
1 '50 PETL-Pr. 
:¡5í prtht 
1601 BRINT 
:'. 1 C‘c R E OT A 
ISB2 Fni-r 
1SC4 <==r~ 
DIfi= 
. s 05 " I1-' 

5. =ESn'.«8Tfl ',61 
'5 

4 fvT 4 4 j-fl e'J OLT 5tfl NP 

5± PE5,PUESTA 01 

PC-T.REfil . ■(,'**SIN O 

CORRI _'h 5. RESPUESTA 

SA-uII-P E'-pACRi 
1; U; " . EF 

1S05 =RIN? 
ISO' =RIN? 
-SOS PPINT 

: tf i; f < ISO 5 Afluís 
:SCO PfTyFN 
LatQ Pfl IftíT 
CSSl BPIU- 
INIOSSECTfl 

-.f . : : 1S 52 p?;nT 
♦ 1SÉ0 PPINT 

»c?ÉNoa*" 
IfB-l 5RINT 
A“PEREi= 
_:55 ZRINT 

INC . 
_ S56 PPIrl- 
1E-S7 PPIrt? 
1=58 pp ;-r 1# LU 

1559 454 

16E0 return 
1900 PPINT 
1502 PPINT 
INCORRECTA" 
±50? PRINT 
1-04 -S ÍNT 
A = . •■ * ■ - A 
ISO5 PPINT 
1906 PR IN"r 
_50- P- I'-- 

1505 --.SE 4£4 
1510 RETLPli 
1 rEO PPINT 
155 - - F Ir-T T - 

SL PEi-,£rTA ES SU’. 

RE5-wE:-s FACTOR CE 

s?T*-EhTPÑCA vvlt:- 

+ A * P', 

EE ENTT 

“ES”UE ÍTB ES hln 

RESPUESTA h-En-p-: 
= 3. " Ufl" 

;is;.es—R ES P- 

K64 

INCOFiRECTPi’ 
195B P-PINT 
1959 PRrn- ■RESPUESTA 
1960 PPINT "Sar. REflCTIUA* U * A 

4 5IN £" 
195 1 PRÍNT 
1962 FRIWT CaNCE ,G”' £5 ÉL “N 
OU^O CE pAf6' 
1964 PPINT _ 
1QS6 Pfl ÍNT ' ¿=PCS AFt= ■'•190 PI 
• EPflOOS1 
1S&7 FRINT 
ia&S PE3NT PC-.flEAC, ■*'. U.. fl, 

■i' ;1n (V •=".INT fO*►»' ' ' ÑP 
«¡ 

±569 PRIWT 
’4 PPINT 

P Aü =■ E 4 E 4 
1533 RETUP.N 
2303 PPINT 
2010 PRINT "EFIC*■ -ATTS rAL IDA ' 
¿0±E PPINT 
2Ó20 RP IN"*" JflTTE ENTRADA " 
2040 PRIHT 
20^0 pqINT _ü£ RESPUESTA EST" 
2 OSO 9'0-j je¿e 
5500 c=I'*7 
2510 Pí:NT lis URTT6 EN 
TRACA 
252C^5*:nT 

E'5so pe jnt usura * a 
^pepeí ■ 
2$4d PPINT 
ÍS50 PPINT AHOflR O-.'E RESPUBiTñ 
ES'1" 
2560 GOTO 104f 
oeeí- PRIHT 
3010 SPIHT JA E-,-FSíA*iJOuTS • 
AMPÍPfi' 
JfJÍD PRINT 
COSO P P IN — 5 y* PE SP JES-A ES'1 1 
3040 GOTO 10“T 
C500 FPÍ»f? 
:-5±o ce;-? ¡ _'.fiEF:TrvF=i.4 si-. 

1-520 PAIÍít 3 :: El ANGU 
_C DE «"ASE 
1E40 Pa;vt LUE RESPUESTA ES"' 
2550 c-: lii± 
IODO PPI+IT EJSCA _S. ÑAS INPQPfl 
RCION‘ NI- 
4010 PETuAN 
4020 PPINT 
402= PPINT 
j-oüc prryftN 
¿040 -PINT 

4050 PRInt 
4060 PRIP+T 
40TO -FETjPN 
JÍT* FRI-(- 
4060 PflIN¬ 

RI INC, 
Í i 50 PE-uF". 
4 100 rfl'O 

4110 RCTiiPN 
4120 n-INT iOT, PEA" 

•JPF 
4 120 FETlíRl 
4140 5AUE TEST 
4 ISO F. LÍN 

EFIC* CEU NOTOB■' ,El 

=a:~op ce PoreNCiRí" 

■■■..‘i E'íTPAC-Aí ii " 

IUA =“ 2 1r" 

?Bg. 15 



FICHA TECNICA 

SINCLAIR 
ZX SPECTRUM 
DIMENSIONES 
Ancho 233 mm 
Alto 144 mm 
Grosor 30 mm 

CPU/MEMORIA 
Microprocesador ZSQA que fun¬ 

ciona a 3,5 MHzr ROM de 16 K oc¬ 
tetos que contiene intérprete BA* 
SlC y sistema operativo, 

TECLADO 
Teclado de 40 teclas móviles, 

con mayúsculas y minúscuiascom- 
pletas. Todas las palabras BASIC 
se obtienen mediante una sola te¬ 
da, además de 16 caracteres para 
gráficos; 22 códigos de control del 
color y 21 caracteres para gráficos 
definibles por el usuario.Todas las 
teclas están dotadas también de 
repetición automática. 

PRESENTACION VISUAL 
Presentación visual con mapa 

de memoria de 256 pixels x 192 
pixels,además de un octeto atribu¬ 
to por cuadrado de caracteres,que 
define uno de los ocho colores de 
primer plano, uno de los ocho colo¬ 
res de rondo, Ja brillantez norma! o 
extraordi na ría y e I regí men í nternn I - 
tente o fijo. El color del borde de la 
pantalla también puede ajustarse 
a uno de los ocho colores. Puede 
funcionar con un televisor en color 
PAL VH F.o un televisor en blanco y 
negro l,que ofrecerá una escala de 
grises) por el canal 36. 

SONIDO 
Altavoz interno que puede ma¬ 

nejar más de 10 octavas (realmente 
130 semitonos) a través de la or¬ 
den básica BEEP. La conexión exis¬ 
tente en la parte trasera del orde¬ 
nador permite la utilización de un 
am plif icador/alta voz-exte rno. 

GRAFICOS 
Comandos directos para dibujar 

puntos, líneas, circuios y arcos en 
gráficos de alta definición, 

16 caracteres de gráficos pre¬ 
definidos, además de 21 caracte¬ 
res para gráficos definibles por el 
usuario. Además, funciones para 
producir un carácter en una posL 
ción dada, un atributo en una posi¬ 
ción dada (colores, brillo e intermi¬ 

tencia) y si un determinado pixei 
está activado o no. El texto apare¬ 
ce en la pantalla sobre 24 líneas de 
32 caracteres. El texto y Jos gráfi¬ 
cos pueden mezclarse libremente. 

COLORES 
Los colores del primer piano y 

fondo, el brillo y la intermitencia se 
ajustan mediante las órdenes del 
BASIC: INK {TINTA), PAPER (PA¬ 
PEL), BRlGHt ( BRILLO)y FLASH 
(i N TÉR MPTENTE).También rse pue¬ 
de dar la orden OVER (SOBRE¬ 
GRABAR) que realiza una opera¬ 
ción de OR exclusivo para sobre- 
grabar cualquier! mpreso o t raz ado 
ue esté ya en Sa pantalla, INVER- 
E (I NVEfí SO) ofrece i mpresión de 

video inverso. Estas seis órdenes 
pueden ajustarse global mente pa¬ 
ra cubrir todas las otras órdenes 
PRINT (ESCRIBIR), PLOT (TRA¬ 
ZARA DRAW (DIBUJAfi)o CIRCLE 
(CIRCULO), o Jocalmente dentro 
de esas órdenes para cubrir sola¬ 
mente los resultados deesa orden. 
También, pueden ponerse local- 
mente para cubrir el texto impreso 

r una sentencia de INPUT (EN- 
AD A). Los códigos de cont ro I del 

colbr, accesibles mediante el te¬ 
clado, pueden insertarse en el tex¬ 
to o la lista de instrucciones del 
programa, y cuando son visualiza¬ 
dos anulan los colores globalmen- 
te, ajustados h asta q u e otro código 
de color sea encontrado. Loscódi- 

os de brillo e intermitencia pue- 
en ser insertados similarmente 

en el programa o en el texto. Los 
cód i gos de con t rol d el color en u na 
lista de instrucciones de un progra¬ 
ma no tienen ningún efecto en su 
ejecución. El color del borde se 
ajusta mediante una orden BOR¬ 
DEA (BORDE). Los ocho colores 
disponibles son: negro, azul, rojo, 
magenta, verde, oían, amarillo y 
blanco. Los ocho colores pueden 
estar presente en la pantalla to¬ 
dos aun mismo tiempo, con algu¬ 
nas áreas intermitentes y otras fi¬ 
jas, y cualquier área puede poner¬ 
se de resalto cor brillo adicional. 

PANTALLA 
La pantalla está dividida en dos 

secciones. La sección superior 
(normalmente las primeras 22 f[~ 
neas) visualiza la lista de instruc¬ 
ciones del programa, los resulta¬ 

dos del programa o la ejecución de 
Jas órdenes. La sección inferior 
(normalmente fas 2 últimas líneas) 
muestra la orden, la línea del pro¬ 
grama en curso que se está entran¬ 
do, o la línea del programa en cur¬ 
so que se está editando. También, 
muestra los mensajes de informe. 
Se dispone de facilidades comple¬ 
tas de edición de cursos a la iz¬ 
quierda P c u rsor a la de recha r i nse r- 
tar y suprimir (con facilidad de au¬ 
to rrepetición) sobre esta línea. La 
sección inferior se amplía para 
aceptar una linea en curso de has¬ 
ta 22 líneas. 

OPERACIONES Y FUNCIONES 
MATEMATICAS 

Operaciones aritméticas de su- 
m ar, restar, multiplicar, di vid i r y e le¬ 
gación a una potencia. Las funcio¬ 
nes matemáticas seno, coseno, 
tangente y sus inversas; logarit¬ 
mos naturales y exponenciales; 
función signo, función valor abso¬ 
luto y función entera; función raíz 
cuadrada, generador de números 
aleatorios y fPi). 

Los números son almacenados 
como cinco octetos de sistema bi¬ 
nario de punto flotante (dando una 
gamade + 3x 1O-3^a + 7x103S 
con una precisión de hasta 9 1/2 
dígitos decimales. 

Los números binarios pueden 
ser entrados directamente con 
una función SIN, Los símbolos —„ 

> , —r = y pueden ser uti¬ 
lizados para comparar valores o va¬ 
riables de series o aritméticos, 
dandoO(falso)o 1 (verdadero). Los 
operadores lógicos AND (Y), OR 



O) y NOT (NO) dan resaltados de 
Boole pero aceptan 0 (falso) y cual¬ 
quier número (verdadero). 

Las funciones definibles por el 
jsuario se definen mediante DEF 
rN, y son Mamadas mediante FN. 
Jueden tomar hasta £6 argumen- 
os numéricos y £6 argumentos de 
series, y pueden dar resultados en 
cadena o numéricos. 

Dispone de posibilidades com¬ 
pletas de maneto de DATOS (DA¬ 
TA), utilizando las órdenes READ 
.JER), DATA (DATOS) y RESTO- 
¡E (RESTABLECER). 

OPERACIONES Y FUNCIONES DE 
SERIES 

Las cadenas pueden concate¬ 
narse mediante el signo +. Las va¬ 
riables o valores de las series pue¬ 
den compararse mediante signos 
_. .... > = c^ y <> para dar resul¬ 
tados de Boole, Las funciones de 
series son VAL.VAL$,STRSy LEN. 
CHR$ y CODE (CODIGO) convier¬ 
ten los números en caracteres v vi¬ 
ceversa, utilizando el código 
ASCII- 

Existe un mecanismo muy po¬ 
tente para f ragmentación de cade¬ 
nas que utiliza la forma a$ (xTOy). 
NOMBRES DE LAS VARIABLES 

Numérica (cualquier serie que 
comience con una letra) (ias ma¬ 
yúsculas y las minúsculas no se 
distinguen entre si,y se ignoran los 
espacios). 
Cadenas - AS a Z$. 
FOR’NEXT (PARA LOS SIGUIEN¬ 
TES) ciclos - A-Z 
Matrices numéricas - A-Z, 
Matrices de cadenas - De A® a Z$. 

Las variables y matrices simples 
con el mismo nombre son permiti¬ 
das y distinguidas entre sí, 

MATRICES 
Las matrices pueden ser muni¬ 

dimensionales, con los subíndices 
comenzando por 1, Las matrices 
de cadenas, técnicamente matri¬ 
ces de caracteres, pueden tener 
su último subíndice omitido, dando 
una cadena. 

EVALUADOR DE EXPRESIONES 
Un poderoso evaluador dé ex¬ 

presiones actúa durante la ejecu¬ 
ción de un programa cada vez que 
se encuentre una expresión,cons- 
{ante o variable, Essto permite el 
uso de expresiones como argu¬ 
mentos para GOTO, GQSLJB, etc. 

También funciona por órdenes 
que permiten manejar el C22000 
como una calculadora. 

1NTERFACÉ DE CASSETTE 
El ZX Spectrum incorpora un a- 

vanzado inte rface de casette. Se 
registra tono guía antes de la infor¬ 
mación para evitar las fluctuacio¬ 
nes de los niveles de grabación 
automáticos de algunos magnetó¬ 
fonos d e cinta y se uti I iza u n d i spa- 
radr Schmitt para eliminar el ruido 
en la reproducción. 

Toda información guardada co¬ 
mienza con un ecabezamiento 
que contiene información en cuan¬ 
to a tipo, titulo, longitud e informa¬ 
ción de dirección. Él programa, tas 
pantallas, los bloques de memoria, 
las matrices de series y de caracte¬ 
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res pueden almacenarse por sepa¬ 
rado. 

Los programas, los bloques de 
memoria y las matrices pueden 
verificarse después de guardarse 
para confirmar un almacenamien¬ 
to correcto. 

Los programas y las matrices 
pueden intercalarse desde lacinia 
para combinarlos con el contenido 
existente de la memoria. Cuando 
dos números o variables de linea 
coinciden, se sobregraba la anti¬ 
gua. 

Los programas pueden ser guar¬ 
dados con un núero delínea.cuan- 
do la eiec ución com ie nce i n med i a - 
taimente después de cargar. 

El interface de cassette funciona 
a 1.500 baudios, a través de dos 
conecto res de 3,5 mm. 

PUERTA DE EXPANSION 
Esta vía de acceso dispone de 

bus de datos completo, dirección y 
contro! de la Z3GÁ y se utiliza para 
conectar en límite compartido con 
la Impresora ZX, los interfaces 
RS232y NET (RED)y los Microdri- 
ves. 

Las órdenes de IN (ENTRADA)y 
OUT (SALDA) dan los equivalentes 
de vía de acceso 1/0 de PEEK y 
POKE 

COMMPATIBLIDAD DEL ZX8Í O 
CZ1000/150D 

El BASIC del ZX81 es esencial¬ 
mente un subconjunto del BASIC 
del ZX Spectrum, Las diferencias 
son las siguientes, 

RAPIDO y LENTOS el ZX Spec¬ 
trum funciona a la vefociddad del 
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ZX81 en el modo FAST (RAPIDO) 
con la visualización fija del modo 
SLÜW (LENTQ)ry no incluya astas 
órdenes, 

SCROL L ÍD ESP LAZ AMIENTG 
VERTICAL): el ZX Spectrum dispo* 
ne da desplazamiento vertical au¬ 
tomático preguntando al operador 
"¿SCRÜLL?rrcada vez que se llena 
una pantalla. 

ELIMINACION DEL TRAZADO: 
el ZX Spactrum puede eliminar al 
trazado de un pixel utilizando el 
PLOT OVER, 

CONJUNTO DE CARACTERES: 
el ZX Spectrum utiliza caracteres 
ASCII,en contraste con el conjunto 
no standard del ZX8T 

Los programas del ZX81 pueden 
"mecanografiarse en el ZX Spec- 
trum con muy poco cambio, pero 
pueden, desde luego, mejorarse 
considerablemente. El ZX Spec¬ 
trum es totalmente compatible con 
la Impresora ZX, que puede impri¬ 
mir un conjunto completo de carac¬ 
teres en mayúsculas y minúsculas, 
y ios gráficos de alta definición, 
utilizando LL1ST, LPRINT-y COPY, 

Las cassettes de software del 
ZX81 y el paquete del RAM de 16K 
ZX no funcionar» con él ZX Spec¬ 
trum, 

---------------------------- 

ALGUNAS 
PARTICULARID ADE S 

La versión que se comercializa en 
Argentina presenta algunas parti¬ 
cularidades. La plaqueta electró¬ 
nica es de la última serie (issue 
6A) lo que nos garantiza que no 
se trata de un rezago de stock de 
esos que se “tirar» para Latino¬ 
américa. Esto es Importante ya 

ue sabemos que hubo una parti- 
a grande que tenia un problema 

de diseño y se quemaban los pri¬ 
meros 16 K de memoria. La salida 
para televisión es en el canal 2 y 
no en el 36. como en el modelo 
europeo, lo que permite que se 
pueda usar en cualquier televisor 
de nuestro país. Por supuesto, la 
norma de colores PAL-N. Porcino 
lado, la caja no es la misma que la 
de la Spectrum origina» sino que 
es como la CZ-1500 pero de plás¬ 
tico negro inyectado. Aquí se les 
escapó un “bug” en el diserto, ya 

que pudimos verificar que la Inter- 
face 1 (que permitirá eí uso de los 
“microdrives" e impresoras pro¬ 
fesionales) no entra debido a que 
la ranura en la caja no fue agran¬ 
dada lo suficiente. 
Esperamos que los próximos mo¬ 
delos vengan corregidos. De to¬ 
das maneras es fácil corregir el 
error usando con cuidado una 

equerta lima. 
o que lamentamos es que no se 

provee con un cassette de de¬ 
mostración como la original, que 
incluía un pequeño curso de en¬ 
trenamiento y un par de sencillos 
juegos. Por lo demás, todo OK. El 
sistema de cassette es muy su¬ 
perior al de los modelos anterio¬ 
res de Sinclair, no solamente por 
su mayor velocidad sino también 
aor traer menos problemas con 
os grabadores. 

APRENDA 

37~Dr COMPÜTACH 
DE COMPUTACION 

CURSOS TEORIC OS- PRACTICOS 
GRUPOS REDUCIDOS 

EQUIPOS DISPONIBLES PARA PRACTICAS 
POSIBILIDAD DE BECAS RENTADAS 

INFORMÉ E INSCRIPCION: PTE- R,S, PEÑA S5Q CAPITAL 
TFT,,: 35-6592.6465 

PROMUEVEN: QlS.A.y SUPERMCRO 5. A. 
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PROGRAMAS 

PLATAFORMA 
DE LANZAMIENTO 

Hay que alcanzar las circo estre¬ 
llas dirigiendo la nave con as te¬ 
clas 5 y 8. Al volver de cada viaje 
también será necesario dirigirla a 
la base. Hay que recordar que para 
lograr los símbolos especiales, hay 
que entrar los caracteres corres- 
pendientes en modo "G' (Graphics» 

SvTeP*P£5P£5í»R 9*IIQ-0fl CiCB-C-vO 

s^tcoeo =ñ 
* • ti* 

1 

Punto*-í 

CompL ZX Spectrum 
Gonf: 16 K 
Otas: Ent, 

So ^oR TO £ sene PCft 
l=e tú 7 PEPO * PQKE uaf *11'» • 

3oE&atr eaeUMg.BW. e 

i . iaim.ia0.Biri aajiiiia .¡sin 
oooiiGoo,b;h ^aeoifflaa ^ ., 

dpi* r ,eiN 00311000 6í^,? 
0111100 BIN 0L111110.&IN iílllll 
iTeiN iiillliLBlH lillllll -BEH 
llllllll . Bl:i «tllllgfl . 

Ü ®0Rí,p”7,‘r0 S?E PRENT . PLR5 

" S^ÍqS'^'tO ffWflT . FU«H 
1¿RT p , 7 j ' t ' .RT NE^T 

££ FGfi p d 7 ”0 2“ PHíríT i FLñ5 

- Uflí«ÍSt'U"i.EÍlíí.l."L fl H* 
fl í> E R fl" . RT 6,0, "£ S p fl C 1 

73 PPINT RT ai.0; ENTtR-DESPEES 
ñ5 S^IZOOfl 9-DRCP.R' 

7S PAUSE fl 
100 LET * *0 
IBS cET c =0 LET t -fl 
110 PRPER 0 ÍH1* ? BORDfP 1 £ 

Lfa* FQR 1=1 TO SO PLOT 3NK 7.a 
55 rS-HND . I59.5+flN0 NEAT f 

230 LET ->18 LET -=5: PfllNT PH 
PER 6. 1HK. 2.AT 30, 

1*0 FjR 115 re £5 5TEP 5 PRINT 
IHK INT lRN0*3' *á, m ir*, * N 

E *T * 
150 PHJWT fl T ilrfl PUNTOS» ¡l.T 

AS 23, ” *11S ION■ " j * ( RT 0 ,*J ,r PECO 
RUt" . h 

203 LET *-10: LET y-13 
210 PRINT hT X .y."*' 
aafl 3F INFÉY♦i*LNfll 

to aaa 
1000 LET v*y 3P INKEV!='S RnD 

>\ 13 TrttfN SO 

RHD y 31 TriEM 

1000 LET v=y 1F xr 
yi0 THEN LET y :>y-1 
1006 IF INKEYffl-1 

LET _ . 
tflifl I.C.T t *x lET f-i-1 
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1B56 iF xda tmín print ftT i + l.v 

IF Xí2 Th£n PRJNT BRIÜMT 1 
i IHK 2:RT **1 ,y, E" „ „ , 
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D*22i 
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1030 3F RTTR I.X - 1, y I =i TwEN LET 
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i ai *30 50 TO 1070 
1060 £0 to 1060 
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-1 BEEP ,5,50 
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1090 Gü TÜ IG00 
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2030 IF K*ie TMEN LET 1=11-1 RRI 
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T ftT 51,31.r " 
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STDP 
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flflSUÍNR ,AT 11 l.-fcfiBES E3PE&PR 
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_ 
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NUESTRA PEQUEÑA GULA PARA LOS RECIEN INICIADOS 

EL COMIENZO DE UN APASION 
Sí algo no funciona bien, 
como imaginamos en un 
principio» no nos 
desilusionemos. Esta 
nota apunta precisamente a 
paliar un poco las primeras 
dificultades. 
Un cumulo de paciencia 
será necesaria para 
aprender cómo diablos hay 
que hacer para ingresar la 
información de la manera 
que la acepta la máquina. 
Con respecto a los 
accesorios» hay que tener 
absoluto cuidado de no 
conectarlos (o 
desconectarlos] mientras el 
equipo esté encendido. Las 
consecuencias son 
catastróficas. Puede llegar 
a quemarse todo. Estos y 
otros consejos servirán a 
quienes practican este 
hobby muy entretenido 
(que se convierte en un 
habito). 
La compra de una pequera com¬ 
putadora puede serel comienzo de 
una obsesión de por vida por la 
computación personal. 
Sin embargo, si algo no funcaona 
bien como lo imaginamos en un 
principio, es muy fácil que nos des¬ 
ilusión emos, pe ro s i gamo s ade la n- 
te. Seguramente todo comenzó 
porque un amigo tiene una y hace 
” maravillas" o se “divierte como 
loco". Pero eso no significa que 
uno pueda encontrarte los mismos 
atractivos. Puede ser también que 
se haya decidido porque la avasa¬ 
llante publicidad le hizo pensar que 
ya es hora de ponerse a investigar 
sobre el tema antes de quesea tar¬ 
de; o a lo mejor siente que el tren ya 
lo perdió y que a quien le toca me¬ 
terse d& cabeza es a sus propios 
hijos. Sin ponernos a discutir por 
ahora estos argumentos, nos [imi¬ 
taremos a tratar de paliar un poco 
las primeras dificultades, porque lo 
que sin duda sf sería una lástima 
que por “tTo por1b” esa maquinita 
quede arrumbada en el armario, 
Aún tratándose del modelito más 
sencillo, se trata de una herramien¬ 
ta muy valiosa, por lo menos desde 
el punto de vista educativo. 
Para aquello con sólo un poco de 
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pequeño tamaño y poco peso. 
Seguramente se había imaginado 
algo enorme. Comience por la pri¬ 
mer página del manual,contenien¬ 
do la ansiedad de saltearse las 
hoj as y tra te de pe ne r en ma re ha e I 
sistema por primera vez. 
Una vez que conectó ia antena, la 
fuente, etcM enciéndala y espere 
ver algo en la pantalla. Debe apare¬ 
cer ef primer mensaje de presen¬ 
tación. Ajuste los controles del te¬ 
levisor para una mejor imagen. Si 
nada ocurre, verifique ios enchufes 
sor si se equivocó o no ajustan 
uíen. Si todo sigue igual, verifique 
as d i sti n ta s partes con otro equi po 
similar que esté funcionando (en ¡o 
de un amigo por ejemplo). 
Una vez que apareció el mensaje 
Inicial (la K en la CZ/TK), ya está 
listo para comenzar a aprender. 
Po d ría evitarse a esta a I tu ra g raves 
conflictos familiares si obtiene un 
segundo televisor para su sistema* 
Sería muy útil también si además 
puede hacerse de un “rinconcíto" 
donde dejar armado permanente¬ 
mente el sistema. Esto ayudará a 
tener todo más organizado y a que 
no le de pereza el sentarse ante la 
computadora. Además ayudará a 
que no se arruinen rápidamente 

conocimientos sobre computado¬ 
ras y sus capacidadesr la mejor 
manera de acercarse a una de ellas 
es abandonando cualquier idea de 
aplicaciones específicas. Mientras 
que la Spectrum, ia TK 2000, o la 
Commodore 64 son lo suficiente¬ 
mente grandes como para llevar 
simples tareas comerciales, ningu¬ 
na de ellas fue diseñada para usos 
más complejos. Es mejor estudiar 
bien las capacidades de cada una 
de ellas y luego decidir para qué y 
cómo piensa usarlas y si se ajustan 
a ese cometido. Recuerde que en 
computación es posible que las 
máquinas hagan casi todo. Sí, has¬ 
ta hablar, escuchar, leer o escribir. 
Todo dependerá de cuánto piense 
pagar. Un sistema costoso se ajus¬ 
tara de maravillas a cuaiquier ne¬ 
cesidad presente o futura, pero a 
medida que pretendemos lograr lo 
mismo a menor precio, será uno el 
que deba ajustarse a las posibilida¬ 
des físicas de la máquina, aumen¬ 
tando cada vez más las dificultades 
y limitaciones a medida que pre¬ 
tendemos obtener algo "que haga 
lo m ís mo pe ro q u e no sea ta n caro'1. 
Bien, una vez que ya se ha decidido 
y tiene la caja en sus manos, des¬ 
empaqueta y sorpréndase por su 
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ios contactos, cabios > enchufes 
de tanto conectar y desconectar. A eropósito, conviene tener los ca¬ 
les ordenados conectados en en 

enchufe múltiple de los llamados 
"zapatillas” Así a! terminar de usar 
e! sistema, solamente habrá que 
desenchufar una sola ficha. 
Si su computadora es de color, la 
sintonía del televisor es un poco 
más crítica, ya que sino se pueden 
perder los colores o no coincidir la 
mejor imagen con el mejor sonido 
jen la Spectmm el sonido no sale 
por el televisor). Existen algunas 
marcas y modelos que debido a su 
diseño no se comportan bien con 
una imagen de computadora. Si 
éste es su caso, pruebe antes con 
otro televisor antes de echarle la 
culpa a la máquina. 
Los manuales por lo general están 
bastante completos y son relativa¬ 
mente sencillos de seguir. Aunque 
algunos capítulos le parezcan un 
poco pesados o innecesarios, léa¬ 
los aunque sea poranríba, por las 
dudas no se esté perdiendo algo 
importante. 
Un cúmulo de paciencia será ne¬ 
cesaria a esta altura, para a prender 
cómo diablos hay que hacer para 
ingresar la información de la mane¬ 

ra que la acepte la máquina. Ense¬ 
guida u n o se ve te ntado a em pezar 
a teclear programas, pero no lo 
haga hasta por lo menos haber 
aprendido a ingresar i os comandos 
principales. No esquive ios ejerci¬ 
cios aunque parezcan tontos o ya 
haya adivinado qué es lo que va a 
sai r en la pantalla, ellos han sido 
pensados didácticamente y siem¬ 
pre dejan alguna enseñanza. En el 
caso de las Sinclair recuerde que 
las funciones de Basic se ingresan 
de un solo toque; muchos se con¬ 
funden y tratan de entrar por ejem¬ 
plo: TO; Pl; AI; etc., deletreando. 
Promediando el manual, segura¬ 
mente ya estará listo para teclear 
alguno de los programas como ios 
que publicamos aquí. Asegúrese 
por en encabezamiento, que sea 
com pat i ble co n su ma rea y modelo 
Si no, con un poco de ingenio y 
ayuda de un “amigo que sabe" 
seguramente podrá adaptarlo. 
Si posee un modelo de esos que 
llevan la expansión colgando .trate 
de no moverla o de ingeniárselas 
de manera que quede fija, ya que al 
menor falso contacto se borra to¬ 
do y hay que empezar de nuevo. 
Respecto de los accesorios, ínter- 
faces, etc., hay que tener absoluto 
cuidado de no conectarlos y/o des¬ 
conectarlos mientras está la má¬ 
quina o el accesorio encendido. 
Las consecuencias son catastró¬ 
ficas; puede llegar a quemar todo y 
peor, la garantía no lo cubre. Éste 
es el caso de los packs de memoria, 
interfaces para impresoras, impre¬ 
soras, módulos de sonido y cartrid- 
ges. No hay peligro sin embargo 
con las conexiones de joysticks, 
antena de televisor y grabador. 
Los manuales puede que no com¬ 
plazcan a todo el mundo.Si le pare¬ 
ce que es chino básico o está en 
otro idioma, ya se con siguen en las 
librerías y casas de computación 
libros específicos en castellano, 
que pueden allanarle el camino. 
Busque el que le caiga mejor y es¬ 
tudíelo a fondo, 
Si al teclear ie resulta tedioso o lo 
que busca es buenos programas, 
hechos en lenguaje de maquina y 
por profesionales, puede dedicar¬ 
se a comprarlos,eligiéndolos de la 
cada vez más grande variedad de 
títulos comerciales. Hay casas que 
hasta los alquilan y ofrecen títulos 
por precios muy rebajados. Tenga 
en cuenta que en el exterior cues¬ 
tan alrededor de 10 dólares y aquí 
se ofrecen muchos por la cuarta 
parte. Los clubes de usuarios tam¬ 
bién son una buena idea, donde al 
estar asociado no sólo recibirá una 
atención preferencia), sino que 

también podrá aprovechar des¬ 
cuentos y otras ventajas. 
Si su máquina es una ZX SI o simi¬ 
lar sin expansión, no podrá dispo¬ 
ner de demasiado software comer¬ 
cial. Lo recomendable es que mien¬ 
tras junta el dinero para llegar a la 
expansión se dedique a profundi¬ 
zar todo lo posible en métodos efi¬ 
cientes de programación y de aho¬ 
rro de memoria. 
Seguramente ha oído comentarios 
respecto a las penurias en la carga 
y grabación de programas con gra¬ 
bador a cassette. No le han menti¬ 
do, es cierto Pero con un poco de 
paciencia, usando un grabador ade¬ 
cuado, lejos del televisor, y con 
unas pocas recetas (ver K 64 de 
Abril), le iXMirá "agarrar ia mano". 
Los problemas más graves apare¬ 
cen cuando trata de entrar progra¬ 
mas que fueron grabados en otro 
grabador. Él ajuste del volumen es 
un factor principal; el óptimo se lo¬ 
gra cuando en la pantalla se ven 
pasar unas cuatro o cinco rayas ne¬ 
gras h orizon tales, bien definid i das 
y de igual espesor que las blancas. 
Recordar también que los controles 
de tono deben estar a máximo de 
agudosy mínimo de graves, de mo¬ 
do de lograr que el programa se 
oiga bien chirriante y agudo (ener¬ 
vante también.,.). 
Finalmente, un saludable consejo. 
Apa rte de que con su com putado ra 
encontrará seguramente muchas 
aplicaciones prácticas, el “compu¬ 
tar con una de estas maquínitas 
puede convertirse en un hobby 
muy entretenido y ciertamente,for¬ 
ma hábito. Seguramente se verá 
pronto asimismo encorvado sobre 
la máquina, con los ojos enrojeci¬ 
dos a las cinco de la mañana, pen¬ 
sando de que en cinco minutos 
más resolverá el problema^ 
Trate de no caer (o de seguir) en 
ese hábito, encarando los proble¬ 
mas con aire fresco, y encontrán¬ 
dose con colegas de hobby. La 
máquina seguramente podrá aguan¬ 
tar; nosotros en cambio, somos 
seres humanos!’ 
Al comprar una de estas pequeñas 
microcomputadorss, hallará que 
acaba de entrar en un grupo de 
miles de entusiastas que como us¬ 
ted, también han tenido problemas 
v satisfacción es (co mo así tam bién 
buenas ideas). Muchos de ellos se¬ 
guramente estarán dispuestos a 
ayudarle si tiene dificultades. Este 
también es el caso de la gente 
de K 64. Asegúrese de conseguir 
regularmente su ejemplar y tendrá 
garantizadas muchas horas de en¬ 
tretenimiento, información y, si par¬ 
ticipa, muchos premios también. 
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ENTUSIASTAS USl 
En la última 
conferencia sobre Logo 
realizada en la 
Loughborough 
University de 
Inglaterra se 
presentaron 
importantes 
novedades, tanto en 
hardware como en 
software. 

Los usuarios del Logo son un 
grupo muy especial de entusias¬ 
tas. No sólo están muy compe- 
netradoscon ese lenguaje sirio 
que hasta mantienen encuen¬ 
tros semanales para discutir 
sobre el tema. En esta última 
conferencia, organizada por el 
British Logo Users Group, fue 
posible ver como todos los que 
en algo compartían este entu¬ 
siasmo, aparecían con alguna 
novedad tanto en hardware co¬ 
mo en software. Estas confe¬ 
rencias suelen ser una buena 
oportunidad tanto para compa¬ 
rar las novedades ofrecidas co¬ 
mo para prestar atención a las 
exposiciones de expertos en 
sus puntos de vista. 
Hay algunas novedades, como 
la tortuga radioeontrolada 
JESSOP, desarrollada en et de¬ 
partamento de inteligencia ar¬ 
tificial de !a universidad de 
Edimburg, La versión Para, tie¬ 
ne una interface que le permite 
funcionar en la Spectrum. El 

, módulo de radiocontrol se co¬ 
necta en el userport permitién¬ 
dole controlar la tortuga desde 
el Logo de Spectrum. De este 
modo no existe el problema de 
ios cables que se enroscan a 
medida que se mueve ia tortu¬ 
ga, loque significa un gran ade¬ 
lanto. Esta tortuga Jessop, ade¬ 
más de tener como todas una 
caparazón de plástico lleno de 
chips, fue vestida con adornos, 
cabeza y patas de modo que se 

Seymour Papert 

parezca un poco más a una de 
verdad. 
Otro modelo presentado, la Va- 
iiant, también tiene control re¬ 
moto, pero a infrarrojo y un cuer¬ 
po plástico con ojos, que son 
dos luces que se encienden. 
También puede ser controlada 
por ¡a Spectrum y su Logo. 
Los precios de estas dos no son 
demasiado accesibles ya que 
ninguna baja de ios 200 dóla¬ 
res. 
De mayor interés resultó un pe- 
q ue ño robot, Zero 2, q ue co n ec- 
tadoa la salida RS 232 de Spec- 
t ru m puede co otro ia rse tam b i én 
desde el Logo directamente. El 
modelo básico presenta tres 
motores por pasos, dos leds, 
una bocina de dos tonos, y ur¡ 
seguidor de Ifnea.lncluye un kit 
de lapicera para dibujar usando 
los comandos del Logo, en una 
mesa o en el piso. Las especi¬ 
ficaciones son de que mejora 
una resolución de i mm y 1 gra¬ 
do. 
Una interface interesante que 
se presentó,fue el módulo para 
la generación de sprites en el 
Spectrum.Todos saben que los 
gráficos definibles por el usua¬ 
rio (U DG) son la manera de con¬ 
seguir lindas figuras en la Spec¬ 
trum. Pero a la hora de progra¬ 
marlos, con las sentencias “BIN" 
en las que hay que tener cuida¬ 
do de no equivocarse además 

del tiempo que toma teclearlas, 
hay que agregarle el problema 
de tener que moverlos... Los re¬ 
sultados además no son lo su¬ 
ficientemente rápidos y se re¬ 
quiere para ello tener que pro¬ 
gramar en lenguaje de máqui¬ 
na. Este módulo parece ser la 
respuesta a estos inconvenien¬ 
tes, permitiendo movimientos 
rápidos con menos transpira¬ 
ción en la programación.Se co¬ 
necta también en el user poft 
de la Spectrum, y provee 32 
sprites programables indepen¬ 
dientes que pueden moverse 
en cualquier dirección al mis- 
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mo tiempo. Pueden programar¬ 
se desde Basic o desde Logo. 
Usando una segunda opción, la 
animación se toma mucho más 
sencilla. 
Los sprites fueron uno de los 
temas principales que abordó 
Seymour Papert en su charla. 
Papert es en el movimiento Lo¬ 
go el “gurú *, no sólo por ser 
quien lo fundó sino también por¬ 
que su libro “MindstonrT es la 
biblia de los entusiastas de i Lo¬ 
go. Es además un ingenioso y 
entretenido orador. 
Comenzando la conferenciare 
puso a realizar demostraciones 

con unos nuevos inventos: co¬ 
mo una cámara con foco auto¬ 
mático y su computadora portá¬ 
til NEC, que según explicó, le 
permite escribir en lugares don¬ 
de un lápiz y papel serían incó¬ 
modos (en el taxi por ejemplo). 
Respecto a algunas de las ven¬ 
tajas del Logo en la educación, 
en materias tradicionales, ex¬ 
plicó como se trata de enseñar 
las leyes de Newton. A pesar de 
que el movimiento nos rodea 
por doquier, las leyes que lo ex¬ 
plican no son tan evidentes y se 
expresan por lo general respec¬ 
to a una partícula, una abstrac¬ 

ción. Con sprites es posible ex¬ 
plorar el universo del movimien¬ 
to, asf como el Logo y el micro- 
mundo de los gráficos de la tor¬ 
tuga, permiten al usuario explo¬ 
rar la geometría de u na manera 
concreta y real. 
Papert por otro lado, fue muy 
optimista respecto a los alcan¬ 
ces de sus declaraciones, lo 
que motivó algunos comenta¬ 
rios reclamando un poco de 
moderación, ya que de lo con¬ 
trario el gran público podría lle¬ 
gar a sentirse confundido con 
especulaciones que tal vez va¬ 
yan más allá de lo posible. 
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PROGRAMAS 

PRACTICA 
DE PARACAIDISMO 

PROGRAMA EPf 
TI 99/4A 

100 rem 
UO REM * *■ 
120 REM * HECHO EN DICIEMBRE * 
130 REM * DE 1984 * 
140 REM * POR CARLOS EUGENIO * 
150 REM t DQHIZZI * 
160 REM %Y * 
170 REM * NORBGRTC H. DOMIZZI* 
180 REM * * 
i9o rem miimtitmiitmit 
200 REM 
210 CALL CLEAK í: CALL r-A&NIFY í 3> s í A*='‘OF3O4095EA4O4O2O” :: B$= "FOOC0255AB02020 
4” ií C*«"110904030iO 10206" :s D*="B89020C080a040óO" is CALL CHAft(40,A*,42,B$.41 
,,e$,43pD*) 
220 CALI. CHAR144. 1 4543531*17621671",49, "FECB3476343BEF19", 57, "545654565456563432 

" ) 
230 DIBPLAY AT Í5, 1 í BEEF; " TEXAS INSTRUMENTS **■*" i i DISPLAY AT(7,6>i"# TI 
PARACAIDISTA *” 
240 DISPLAY ATí10,I)s"AUTOR —-11 
250 DISPLAY ATíl3,i>¿” '"'CARLOS EUGENIO DOMIZZI^1' 
:> FOR B"1 TO 10 ;; NEXT & DISPLAY AT<22,1>BEEP:"PRESIONE UNA TECLA:11 

260 CALL SPRITE<*2p40f 7, 10,120,7,1 > 
270 CALL KEYÍ0,C,D>¡: IF D=0 THEN 270 
280 CALL CHARSET :; CALL DELSPRITE<ALLÍ 
290 E-O RANDOMIZE :: CALL CLEAR :: CALL SCKEENU6>si CALL CHAR í 100, " OOOOFFPF" 
> ■ s CALL CHARÍ91 , ''OOOÜ2244FFFFFFFF " J ¡ í CALL CHAR (58, 11000402 FFPF020 4OS11 > : : CALL C 

HAR (59, "102040FFFF402010") 
300 CALL CHARÍAO, ,1lBiaiai8995A3ClS,,í 3 : CALL CHAR í 131 , “000010B5FFFDOS 50 " > i ¡ CALL 

CHAR< 130, 
310 £*="000000000180C0E0" F*="OOOO0000SOCO6070" = : G*^"FFD57F” ;¡ "FC56FF7 
B70E0C0" :: CALL CHAR(36,E*f38,F*,37,G*,39, 
320 IiüN 1B1BO03CSA5A2424 as J*="0000000000000000" :: Cñl.L CHAR <35, I*, 34, J*, 33, J 

330 A*=”0F304095EA404O2O" ¡s B$ = |JFQOC0255AB0202Q4 " : : C*= ' 1109040301010206" í; D 
*="SS9020C OB0804060" 3 í CALL C HAR(40,A*,4 2,B* , 41,C*,43,D * 1 
340 K*="OOOÜOOOOFFFFFFFFM :: CALL CHAR<92,J*,93,K*,94,JST95,Kí)i i L*-"0102040010 
080402” i: Pf*~ "0080402010204000" :: N*=nCl" i: O*»h 0080402020404030" 
350 CALL CHAR í 96,96,Mí,97T Ní,99,Dí) i i P*="OOOOOOOOO10306OE" ; : Qí="0000000080 
010307" i: R$ ="3F6AFF1EOE0703n :: S*-"FFABFE“ 
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: U*=JH 000000 

CALL D£LSPRITE(ALL> 

36Q CALL CH«mo4,F*, 10ó,Q*( 109, R*, 107,S*> i ¡ T$—^OOOOOOC1F1FF8BBE" 
0080FO9030 11 ii V*= " B0FFBOBO FF i83C L8,p i i W*-w 0SFEOiÚ1FF307830 
370 CALL CHAR(IOS,T*fli10,U*p109»V*f111^W*1!i CALL CLFAR :: 

300 DISFLAY ATíB, 1 > &EEP ERASE ALL; ,f NIVEL 
1/2/3/4/576/7/8/9/0/= ! 11 

400 ACCEF'T At (10, 20 > BEÉP VALIDATE ÍDISIT , " = " ) SI ZE í 1X* i: CALL ECHAR UO, 30, F ) 

410 DISPLAY AT U4, i) S "NOMBRE! M ai ACCEPT AT<14,8):ER* ___rt TUc-m ra\ i O 
420 IF F=49 THEN CALL VCHARílO,30.49):i 5*1 ¡: GOTO 490 ELSE IF F-SO THEN CALL 
SSrUO;»!»?.. M := SOTO 490 ELSE IF F*5i THEN CALL VCHAR < IV, 30,50 . = 3=3 - i 

430 ^ i^F^F*52 THEN CALL VCHAR(10,30»52) ; ; G=4 :í COTO 400 ELSE IF F=53 THEW CALL V 
CHflRU0,3O,S3):, G=S : = GOTO 4B0 ELSE IF F-54 THEN CALL VCHAR (10,30,50 > = í G=É 

GOTO 480 
440 IF F=55 THEN CALL VCHAR<!Of30,55)i: 3=7 

CHAR(10,30,561 it G=S ¡s COTO 480 
450 IF F^57 THEN CALL VCHAR UO, 30,57 ) s ; G=9 
CHARUO,30,48)J! G=10 íi SOTO 400 
460 IF F-=61 THEN CALL VCHAR CIO, 30-43) : í 8-11 

470 GOTO 390 
400 FGR H=1 TO 200 ;i NEXT H i; CALL CLEAR ; 

: GOTO 400 ELS£ 3F F=56 THEN CALL V 

; SOTO 400 ELSE IF F=4S THEN CALL V 

s í SOTO 400 

I =0 ¡ í DI SPLAY ftT(l,D i "PUNTOS" ; E; 

ATERRIZAJES"s I „ __ Tir _ _ TUCK1 r 
IF I>=11 THEN 1030 ELSE CALL SFRITEÍ#1,36,13,lo,20);; 3F G 2 THEN C 

CALL SPRI TE <44* 96,5,50,14?,O,-J-3*#5,96.7,70,1 

)2) 

58)ELSE 

CALL HCHftR(2,1,100,3 

490 1*1 + 1 : 
ALL MOTlONí#3,0,5) 
500 IF G=3 THEN J=INTíRNDÜl0>+6 

51 o" 1F G >-4' THEN ^ J= INT í RND* 10) +6 s : CALL SFR1 TE í #4, 104. 5,50. lo, O, — J - , #5 „ -6, ■ * 7> 
in r» "r üa t ofl 14- 90 lO O*—J+T ) ! : SOTO 520 ELSE 590 

520' CALL SPRITE £#7,104,0,50*190,0, -J-3»#8,36,2,70,ISO,O,J»#9, 104, 15, 90, lSu, •>, -J * 

1>- - IF G-5 THEN CALL MdTIGN(#3,0,5) ^ r 
530 IF G>*6 THEN CALL SFRITEí#10.36*14,1íO,10,O,J+5,#11,36,12,11 O,1jO,O,J+5> 

540 IF 0*7 THEN CALL MOTIÜNl#3,O,5> rt 
550 IF G>-6 THEN CALL SFRITE <#12, 96. 13, 130, 10, O, J+2, *13, 96, 14,1*0, 1 jO, O, J* *. f 

560 IF G-9 THEN CALL MOTECN<#3,O,8í 
570 IF &>^10 THEN CALL BPRITE <#14,, 96,3,150, 10, O, ^J-3, #15, 96,5, 150, 1^0* Q, J 

580 IF G“11 THEN CALL MOTION t#3, O, 10) _ t Jr__ . . - 
590 K^INT íRND*-+4*-RND*+"4*+RND*3-RND^4) ¡ i IF K>=1 THEN CALL VCHAR i. — 

IF K>=~20 THEN CALL VCHAR UO» 2,59) 
600 IF K—O THEN CALL VCHAR <10,2F 601 
610 CALL SPRITEí#3,92,7»175,200);: CALL HCHAR Í24,1,91 

620 FOB H-l to 2C NEXT H «, CfiLL KEY«0,F,U.= IF L-0 THEN 620 ELSE CflLL («TIO 

THEN CALL PClSITIONt#l,M,N) ! i CflLL SPRITE (#2,33, 5, N, N, 20, C>) ELSE 620 

640 CALL KEY(0,F,L)!: IF L-0 THEN E=E-2 =: CftLL WJSITION(#1,H,N):= IF N/ 

N CALL DELSFRITEíttlí 
650 CALL FOSITION(#2,D,F)i; IF 0>=174 THEN 760 
660 IF N>=240 THEN CALL DELSPRITt(#1> 
670 IF G>-3 THEN CALL COINCíALL,Q)¡¡ IF Q=-l THEN ÍOIÓ 
6S0 IF F=ó9 THEN CALL SOUND U 00,-7,5.30000,0,20000, 2■ : 

LL PATTERN(#2,40)ELBE 640 , ^ 
690 CALL KEYÍO,F,L)ii IF L=0 THEN CALL MOTIÜNÍftL. T*K)i 

IF N>=240 THEN CALL DEL3PRITE<#1);i E=E-I 
700 CALL POSITION í42,O,P) ;; IF Ü>=165 THEN S30 
710 IF N>"240 THEN CALL DELSFRITG 1 ) i ; Ir G>=3 THEN 720 ELSE 7..L 

720 CALL CDINCíALLFQ>2í IF Q=-l THEN lOlO 
730 E=E-1 as IF F=68 THEN CALL MOTION(#2,7,3+KS 
740 IF F=93 THEN CALL HÜTIONí#2,7,-3+KJ 

760 CALL DELSPRITE i#3) :2 CALL SOUND <25,-5,O,30000,O,35000,0)s í CALL HPTIDNO, 

Oís; CALL 30UND(100, —7,0,110,5) . ^ttcuwíié? ,,,vs. 
770 CALL P0BITI0NC#2,Rt3)¡i CALL SFRITEt#2,35,7,171, S>a i CALL PATTERNt#2,131>n 

CALL SFRITE(#20,110,7,171»10,0,15) 
700 CALL COINC íALL,□) :; IF Q=-l THEN CAiL DELSPRITE í#^) 
790 CALL P0SITI0N(#20J,U)¡¡ IF U>240 THEN BOO ELSE 810 

SOO CALL DÉLSPR3TEÍALL):i GOTO 820 

!40 THE 

CALL riOTlGN(#2,7,0) s i CA 

CALL POSITIDN £#1,M» N) ! ¡ 
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810 GALL PÜSlTlONíttZO,V,W>i: CALL SPRITE<#20, 110,2+X,171,W+2,O, 10)i i CALL BÜUNDt 
150,ÍGOOTQ>!i X=X + 1 2i CALL SÜUND<250,500,2)it IF X-14 THEN X=C ti GOTO 780 ELSE 

7BO 
020 E-E-55 ti DI5FLAY AT(1, 1) i"PUNTOS"jEj" ATERRIZAJES 1(I ¡2 GOTO 490 
B30 IF O>=172 THEN 840 ELSE 690 
840 IF G»l THEN 070 ELSE IF G=2 THEN 900 ELSE 3F 8*3 THEN 940 ELSE IF G«=4 THEN 9 
40 ELSE IF G=5 THEN 970 ELSE IF G«6 THEN 940 
050 IF G-7 THEN 900 ELSE IF G-8 THEN 940 ELSE 3F G-9 THEN 910 ELSE IF G«10 THEN 
070 
SAO IF G=ll THEN Y=2 n GOTO 910 
B70 CALL HOTXON<#2iO,0) t i CALL COINC í ALL, Gl)ii IF 0“-l THEN CALL SQUND í 1ÜÜ, -7, 5t 3 
0000,0,110,51 it E-E+55 :: GOTO 880 ELSE S90 
800 FOR H=| TO 200 tí NEXT H ¡i CALL PATTERN<#2,34)ts FOR H-l TD 300 i: NEXT H i 
1 CALL DELSF'R I TE (ALL) i : GOTO lOOO 
890 CALL SÜUND(IDO,-7,5,110,9>ib FOR H*i TO 200 21 NEXT H 1: CALL PATTERNí#2,34) 
2 i FOR H=1 TO 300 :s NEXT H :t E=E~55 1: CALL DELSPRITE(ALL)í í BOTO 1QGO 
900 CALL MOTIC3N<*2, O, O ■ : i CALL COINC < ALL, O) ¡ : IF □ —i THEN CALL SÜUND<100P-7,5,3 
Ü000,0,110,5)i: CALL rtQTION í #2, O, 3) ! ¡ E^E+55 22 GOTO 920 ELSE 930 
910 CALL MÜTIÜN(#2,0,0)1s CALL COINCíALL,Qí!í IF Q»-l THEN CALL SÜUND<100*-7,5,3 
0000,0,110,5!:: CALL MOTIGN(#2,O,8+Y3s: E=E+55 í; GOTO 920 ELSE 930 
920 FOR H-l TD 200 :í NEXT H tt CALL PATTERN(#2,34)2: FOR H=1 TO 300 11 NEXT H 1 

: CALL DELSPRITEtALLIi í GOTO 1000 
930 CALL SOUNDUOO.-7, 5, 110,31 1 1 FOR H=1 TD 200 íí NEXT H ;s CALL PATTERNí#2, 34) 
;; FOR H*1 TO 300 NEXT H ti E»E-33 ;¡ CALL DELSPRITE<ALL)1: GOTO lOOO 
940 CALL MDTI0N(#2,0.0)i¡ CALL CQLNC¿ALL,Q) 1 2 IF Ü=~l THEN CALL SQUNDí100,-7,5,3 
0000,0,110,3Í:i E=E+35 ;í GOTO 950 ELSE 960 
950 FOR H— 1 TO 200 i i NEXT H i! CALL F'ATTERN (#2.34) : : FOR TD 300 1: NEXT H 1 

s CALL DELSPRITEtALL)¡i GOTO 1000 
960 CALL SÜUNDf100.-7,5,110,5)i a FDR H=1 TD 200 íí NEXT H ;í CALL PATTERNí#2,34) 
21 FDR H=1 TO 300 :í NEXT H t: CALL DELSPRITE( ALL>2 i E=E-35 is GOTO 1000 
970 CALL COINC LlL.Qi : : IF □— 1 THEN CALL SOUND UOO,-7, 5, 30000, O, i 10, 3) í 1 CALL M 
ÜTI0Ní#2,O,5)í: E=E^55 tí GOTO 980 ELSE 990 
900 FOR H—1 TO 200 i; NEXT H CALL PATTERN£#2,34)¡1 FDR H-l TO 300 12 NEXT H : 
1 CALL DELSPRI TE íALL)3 i GOTO lOOO 
990 CALL f* C^>_ HÜTION(#2,O, O) j 2 FOR H=1 TO 200 íí NEXT H íí CALL F'ATTERN (#2, 
34): : FOR H=1 TO 300 i i NEXT H 21 CALL DELSF'RETE < ALL) í : E=E-35 s: GOTD lOOO 
lOOO DISPLAY ATí 1, 1 > 1‘'PUNTOS" íÉS " ATERRIZAJES" | I :s GDTO 490 
ICIO IF G>=3 THEN 1020 ELSE 830 
1020 CALL SÜUND<100.-7,O,110,5)11 CALL DELSPRITEí#2)í¡ FOR H-l TO 200 2! NEXT H 
:i CALL DELSPRITEíALL)¡1 E-E-55 :i GOTO IÚOO 
1030 CALL CLEAR íí CALL DELSPRITE (ALL) í í DISF'LAY AT <2, 1) : ” ! PARACA ID3 S 
T A f 
1040 DISPLAY AT(10,1m"TU FUNTAJE ES DE";E;"PUNTOS" 
1050 GÜSUR 1080 
1060 DISPLAY ATí20,UBEEPí"JUEGA OTRO?(5/N>i" :í ACCEPT AT(20p18)SIZEí1>VALIDATE 
í*SfN")iDCCÍ 
1070 IF DCC*=,pS" THEN 11Q ELSE END 
1000 REM SUB 
1090 CALL CHARSET 
1100 RECGR(4)=E 
1110 ERS*<4)»ER* 
1120 FOR TH=1 TD 3 
1130 FOR TJ=I TQ 3 
1140 IF RECOR<TJ)>PECORfTJ+1)THEN 1210 
1130 OW^RECQRfTJ) 
1160 AW*-=ERS4 f TJ ) 
1170 RECOR ÍTJ)-RECÜRíTÜ+l) ~ 
1100 ERS4ÍTJ)=ER5*(TJ+1) 
1190 RECOR(TO+l)=QW 
12Ú0 £RS*<TJ + 1)=AW* 
1210 NEXT TJ 
1220 NEXT TH 
1230 CALL CLEAR 22 DISPLAY ATU,4)fH RECORDS" íí FOR TH-i TO 3 1: THE-THE+2 :s D 
ISPLAY ATÍ4+THE,1)íRECORÍTH);TAB<5)>ERS4(TH):: NEXT TH 
1240 RETURN 
1230 SUB A 21 CALL SÜUND{100,-7,5,11O,5)11 SUBEND 



PRESENTACION: 
COMMODORE 64 

Con el Modelo 64, Commodore i 
Business Machines (GBM) fue la 
empresa que más ordenadores per¬ 
sonales vendió en el mercado es¬ 
tadounidense durante 1983... En 
diciembre de 1984,el equipo infor¬ 
mático de la Zlff-Davis Publishing 
Campany, por medio de su revista 
Creative Computing, catalogó ai 
C-64 como el mejor ordenador ho¬ 
gareño de precio inferior a los USS 
500... J , U!4 
Tales son sólo algunos de los hitos 
marcados por el C_64 desde su 
aparición en septiembre de 1982 
La distinción hecha por Creative 
Computing, en particular, es indica¬ 
tiva de ias capacidades de este sis¬ 
tema; sobre todo si tenernos en 
cu enta q ue m uc hos co m pu tado res 
domésticos suelen ser considera¬ 
dos Llobso1etos,r a dos años de su 
nacimiento. Por tal razón, conside¬ 
ramos afortunada la llegada de es¬ 
te ordenador a nuestro paísPdonde 
aún falta mucho tiempo para que 
se haga realidad la frase que identi¬ 
fica a esta publicación,: Computa¬ 
ción para todos. Como usuarios del 
C-64. en el cual contamos con una 
respetable experiencia, pensamos 
que tiene excelentes perspectivas 
en nuestro mercado yp a continua¬ 
ción. describimos sus característi¬ 
cas, bondades y deficiencias. 

Unidad centra) 
La unidad central de! Commodore 
84 incluye cuatro chips que se dis¬ 
tribuyen la administración de i sis¬ 
tema. La CPU {Unidad Centra! de 
Procesamiento} está basada en el 
integrado 6510 (un desarrollo del 
6502), de Mos Technology, y com¬ 
prende la Unidad de Control, la 
ALU {Unidad Aritmética y Lógica) y 
los registros de uso general. A con¬ 
tinuación, encontramos el 6566 
VICHI {Chip-interfase de Video), a 
cargo del manejo de las funciones 
gráficas; el 6581 SID {Dispositivo 
para Inte ríase de Sonido), que con¬ 
tiene un excelente sintetizado? ti¬ 
po Moog de control digital que 
otorga gran calidad so ñora al C-64; 
y el 6526 CIA (Adaptador de Inter- 
fase Compleja), que controla los 
periféricos conectados al sistema. 
La distribución básica de la me¬ 
moria incluye 20K de memoria de 
lectura (ROM) y 64K de memoria 
del usuario (RAM), La ROM incluye 
el sistema operativo Kemai (8K); el 
intérprete de lenguaje BASIC (8K)¡ 
y dos juegos de caracteres y/o sím¬ 
bolos gráficos de pantalla (4K). La 
utilización de estos elementos ha¬ 

ce que el área de memoria dispo¬ 
nible al usuario se reduzca hasta 
unos 38 K. 
La utilización del chip 6581 SID 
capacita al C-64 para generar so¬ 
nidos de excelente calidad y defi¬ 
nición. El SID contiene 3 voces to¬ 
talmente direocionables, controles 
i ndepen dientes de tiem po de A DSR 
íAtaque/Cakia/Sostén/Relaja mien¬ 
to), filtro, modulación y ruido blan¬ 
co. Toda la capacidad del SID es 
accesible desde programas BA¬ 
SIC. Sin embargo, la simplicidad de 
la versión BASIC utilizada en ei 
C-64 hace que generar los más 
simples sonidos sea una tarea difí¬ 
cil y cansadora. 
El C-64 está alojado totalmente en 
una sola caja plástica que incluye 
los circuitos internos del sistema, 
al teclado1 el interruptor de encen¬ 
dido, el selector de cana!i de TV y 8 
conectares para distintas comuni¬ 
caciones externas. En el lateral 
de recha de esta caj a se e nc uent ran 
dos ports para joysticks, paddles o 
lápiz óptico; el interruptor y el co- 
nactor de corriente. En la parte 
posterior encontramos un Slot de 
cartuchos, un selector de canal, un 
conector de TV y otro RGB, un port 
en serie, un port para i me ríase de 
cassettes y el llamado Port dei 
Usuario, de 12 guías. Los ports de 
comunicaciones del C-64 (uno en 
serie y otro en paralelo) son de 
diseño exclusivo del fabricante y 
no están normalizados. A raíz de 
esto, el C-64 sufre una seria incom¬ 
patibilidad con periféricos de otras 
marcas; por lo que es muy acon¬ 
sejable verificar que e! periférico a 
adquirir tenga un interfase inteli¬ 
gente apropiado para evitar el tras¬ 
paso de códigos incorrectos (nos 
extenderemos sobre e! particular 
más adelante). 

Teclado: 
El teclado está compuesto por 66 
teclas divididas en dos grupos. El 
más grande de ellos, en color ma¬ 
rrón, abacar las teclas atfanuméri¬ 
cas en una disposición están dard 
tipo QWERTY; teclas de funciones 
especiales tales como INSERT, 
DELETE, RESTORE, RETURN, 
SHIFT, RUN/STOP, SHIFT LOCK y 
tas de movimiento de! cursor (dos 
teclas que desplazan el cursor en 
las cuatro orientaciones por medio 
del SHIFT; y las tedas CTRL (Con¬ 
trol) y COMMODORE que sirven 
para seleccionar el color de los ca¬ 
racteres y para elegir cuaIqulera de 
los sets incorporados. El segundo 

grupo, en color gris, incluye 4 te* 
cías de función programa bles que 
dan 8 con el uso de SHIFT. 

Pantalla: 
La configuración básica del C-64 
no trae pantalla Incorporada,si bien 
pueden conectarse monitores (a 
través del port RGB) o aparatos de 
televisión comunes, seguramente 
PAL-N en la versión argentina, De 
no obtenerse un C-64/PAL,se pue¬ 
de cambiar el modulador de fre¬ 
cuencia con facilidad y ya existen 
servicies que efectúan dicho tra¬ 
bajo en el país. 
Cualquiera sea el tipo de pantalla 
útil izada Ja presentación normales 
de 25 linas de 40 caracteres cada 
una, si bien varios productores in¬ 
dependientes han desarrollado cir¬ 
cuitos especiales para obtener 80 
columnas. En caso de optar perlas 
80 columnas, un monitor de cali¬ 
dad será una necesidad práctica¬ 
mente imperiosa, ya que !a reso¬ 
lución de los televisores comunes 
hará la lectura difícil aunque im¬ 
posible. 
En el modo gráfico, !a pantalla tie¬ 
ne una resolución de hasta 320 x 
200 pixels; y existen varios sub¬ 
modos que incluyen caracteres 
multicolores, dibujos por mapas de 
bits y sprites. En este último caso, 
el chip 6567 VIC puede crear y mo¬ 
ver a través de la pantalla hasta 8 
sp rites, cada uno de e I los con colo r 
y prioridad p re-determina dos que, 
no obstante,el programador puede 
mod if íca r. Al m i smo t i em po, se p ue - 
den detectar colisiones entre ellos 
y duplicar sus alturas v/o longitu¬ 
des, Finalmente,todos íoselemen- 
tos gráficos son representables en 
video Inverso y los distintos modos 
pueden coexistir en una misma 
pantalla. 

Almacenamiento masivo: 
Dado que como todo ordenador, el 
C-64 tiene una memoria finita y 
volátil,se hace necesaria la utiliza¬ 
ción de algún dispositivo para al¬ 
macenamiento de datos y progra¬ 
mas. El más accesible de este tipo 
de periféricos es el grabador a cas¬ 
sette. del cual CBM proporciona su 
modelo Datasette 1530, cor co¬ 
nector incluido, que inicialmente 
era el único compatible con el C-64. 
No obstante ello, existen actual¬ 
mente productores independientes 
que han diseñado interfases espe¬ 
ciales para conectar cualquier tipo 
de unidad de cassette a! C-64, si 



A principios de marzo de cate año, la empresa Orean anunció la firma de un acuerdo con 
la Comino dore Business Machines, Inc», de West Chester [Pensilvania, EE.UU*) por el 
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bien dudamos haya alguno dispo- 
ni ble en el país. 
En un nivel superior.CMB provee [y 
suponemos que Orean también lo 
hará) sus unidades de discos Mo¬ 
delo 1541 que emplean fioppies 
de 5*25 pulgadas con sector iza- 
ció-n por software y simple cara ■ sim¬ 
ple densidad (los de doble densi¬ 
dad son igualmente compatibles). 
En cada disco se pueden almace¬ 
nar hasta 170K de datos y progra¬ 
mas. El DOS (Sistema Operativo de 
Discos) viene incorporado en las 
mismas unidades por lo que la co¬ 
nexión al C-64 es directa y no re¬ 
quiere de tarjetas controladoras. 
Una característica-importante de 
ellas es que las unidades 1541 son 
notablemente lentas y pueden ha¬ 
cer perder la paciencia a cualquier 
persona que utilice el sistema con 
mucha frecuencia (por ejemplo, 
Script 64, un procesador de textos, 
de aprox, 3GK tarda 1,10 minutos 
para cargar desde la 1541 at C-64). 
Sin embargo,el usuario doméstico 
encontrara en el uso de dlskettes 
una facilidad y rapidez notable¬ 

mente mayores que la del almace¬ 
namiento en cassettes. 

Impresoras & Otros 
periféricos 

La impresora (opcional) más co¬ 
múnmente ofrecida por CBM para 
el C-64 es la Modelo 1525, que em¬ 
plea el método de impresión de 
matriz de puntos a la notablemen¬ 
te lenta velocidad de 30cps, Por la 
baja performance de la 1525> mu¬ 
chos usuarios habitualmente op¬ 
tan, si bien CBM dispone de varios 
modelos alternativos, por una im¬ 
presora de otra marca. En ese mo¬ 
mento surgen serios problemas y 
varios dolores de cabeza. 
Por razones que desconocemos, 
CBM ha dotado a todas sus máqui¬ 
nas de una versión propia del códi¬ 
go ASCII y de ports no normaliza¬ 
dos. A raíz de esto, todo propieta¬ 
rio que decida adoptar una Impre¬ 
sora fuera de la línea Commodore 
deberá averiguar cuidadosamente 
si existe el interfase inteligente 
que pueda unirla ai C-64. Conside¬ 

rando que una buena impresora 
tiene un valoriguala2ó3vecesei 
del C-64, no es cuestión de tenerla 
juntando polvo sobre una mesa 
mientras se revuelve el mundo en¬ 
tere buscando un interfase apro¬ 
piado. Sabemos que por lo menos 
8 dispositivos de este tipo que se 
pueden conseguir en el exterior y 
pueden existir algunos en el mer¬ 
cado local. 
Existen otros dispositivos perifé¬ 
ricos que se pueden conectar al 
C-64, tales como: módems, lápices 
ópticos, keypads numéricos, etc.; 
de los que sólo haremos mención 
ya que su utilización y disponibili¬ 
dad en Argentina serán, en un prin¬ 
cipio, muy reducidas. 

Software; 
En su configuración estándard, el 
C-64 está dotado del Sistema Ope¬ 
rativo Kernal, propio de CBM, que 
ocupa los SK superiores de lá me¬ 
moria, Este sistema proporciona 
una serie de rutinas que adminis¬ 
tran la memoria y las entradas/sa- 
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PRESENTACION: COMMODORE 64 

lidas del ordenador. Opcionalmen- 
te, se puede instalar el Sistema 
Operativo CP/M-80 con un cartu¬ 
cho que contiene en su interior un 
chip Zitog Z-30. De este modo, se 
puede ejecutar en el C-64 saft 
desarrollado en base a CP/M-SG, 
del; cual existe una amplia biblio¬ 
teca. Sin embarco, nos ha pareci¬ 
do innecesario {al menos hasta ah Ci¬ 
ra) adquirir el cartucho CP/M-80, 
ya que el éxito del C-64 llevó a que 
muchos productoresindependíen- 
tes adapten sus programas más 
populares a nuestro ordenador.Tal 
vez resulte aconsejable su adqui¬ 
sición para aquellos usuarios que 
se i nte resen e n la útil izació n de sis¬ 
temas operativos alternativos más 
avanzados con fines didáctivos o 
profesionales. 
También Incorporado en 8K de 
ROM se halla el intérprete BASIC 
Versión 2Út de GBM, que provee 
los comandos y funciones elemen¬ 
tales de este lenguaje. El mismo 
carece de instrucciones especia¬ 
les para gráficos de alta resolución 
y sonido, por lo que la programación 
de estos efectos debe hacerse por 
largas sentencias de PQKE y DA¬ 
TA. Sin embargo,, existen en el mer¬ 
cado cartuchos y discos con ver- 
siones más avanzadas de BASIC 
que proveen varias instrucciones 
adicionales. 
Existen también en el mercado, 
varios ensambladores para código 
de máquina y compiladores para 
lenguajes de alto nivel alternativos 
tales como Pascal, Foríh. Logo. 
Fortran, Cobo! e inclusive, Ada, el 
lenguaje del Departamento de De¬ 
fensa de los EE UU. 
A io largo de los 2 años y medios de 
vida del C-64, CBM y una gran can¬ 
tidad de productores independien¬ 
tes han creado una amplia biblio¬ 
teca de software para el C-64 en 
todos sus campos de aplicación. 
Se estima que la lista de adminis¬ 
tradores de bases de datos; pro¬ 
cesadores de textos; juegos de 
acción, ingenio y/o estrategia; si¬ 
muladores; programas educativos; 
compiladores; intérpretes y en¬ 
sambladores supera holgadamen¬ 
te los 500 títulos; aunque resta sa¬ 
ber cuántos de ellos llegarán a la 
Argentina, 
Aparentemente, Orean piensa dis- 
tribuir soft de Commodere y, lo que 
nos parece más importante, desa¬ 
rrollará el suyo propio dando cabi¬ 
da a los creadores Independien¬ 
tes, según palabras de José Estu¬ 
fo. Encargado Técnico del Proyec¬ 
to. 

Consideraciones finales; 
s final desearíamos 
nuestra opinión ge- 

En este párrafi 
hacer conocer 

neral sobre el C-6¿ y su llegada a la 
Argentina; y dar algunos consejos 
para aque I fas pe rso ñas que act ual- 
mente desean adquirir un micro¬ 
ordenador y tienen entre sus can¬ 
didatos al Com modere 64, 

En primer lugar, los consejos. Su¬ 
geriríamos que, una vez que el fu¬ 
turo usuario haya decidido la com' 
pra de un C-64, determine con cla¬ 
ridad cuál será el empleo que le 
dará. De lo contrario, adquirirá un 
sistema (entendiendo como siste¬ 
ma a un ordenador, uno o varios 
periféricos conecíables 3 él y una 
determinada cantidad y tipo de 
programas) y fiemen más tarde 
descubrirá que le soo supertfuos 
ciertos eiementes mientras que 

otros, que admite como indispen¬ 
sables, te faltan. 
Según una clasificación rápida y 
muy general recomendaríamos Jos 
siguientes sistemas: 
1. Para aplicaciones hogareñas 

simples tales como entreteni¬ 
miento y educación; la CPU, un 
grabador/reproductof de casse¬ 
ttes, su correspondiente conec¬ 
tar, varios programas didácticos 
y algunos de juegos. Si la ¡nten- 
ojón es atraer a ios chicos hacia 
la programación,recomendamos 
un intérprete de lenguaje Logo; 
ya que sus bondades didácticas 
y variedad lo harán más atracti¬ 
vo que cualquier video game, 

2, Para aplicaciones de gestión ad¬ 
ministrativa (contabilidad, archi- 
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vos, etc,): la CPU; una unidad de 
discos 1541 (en EE.UU. existen 
sistemas más rápidos, pero du¬ 
damos Sieguen hasta aquí por un 
tiempo); una impresora con una 
velocidad igual o superior a ios 
SO cps y su interface si la misma 
es de otra marca; administrador 
de bases de datos ¡DBMS); pro¬ 
cesador de textos ¡WP); y/o los 
programas de gestión contable 
(liquidación de sueldos y jorna¬ 
les, I ibro mayo r y me no r, etc,) que 
conslde re necesa ríos. Desea mos 
hacer hincapié en dos ítems ce 
hardware de este listado; la dís- 
quetera y la impresora. Sin la pri- 
mera, muchos DBMS no serán 
viables debido a que el sistema 
de cassettes no permite el uso 
de archivos di rectos, que son los 
utilizados por el ios. Sin la segun¬ 
da, no habrá forma de presentar 
los resultados de un proceso. 
Imaginémonos sino, ai adminis¬ 
trador de un consorcio que pre¬ 
tenda cobrar expensas pidiendo 
que los clientes pasen por su ofi¬ 
cina para ver en la pantalla sus 
correspondientes facturas. 

3. Para los estudiantes de Ciencias 
informáticas o programación: ¡a 
CPU, unidad de cassettes o de 
discos (según su grado de ansie¬ 
dad), el cartucho de¡ Sistema 
Operativo CP/M-SO y compila¬ 
dores, ensambladores o intér¬ 
pretes de los lenguajes que de¬ 
seen aprendero utilizar. Es tam¬ 
bién recomendable, pero no im¬ 
perativa, la impresora; ya que se 
podrán i i star programas exten¬ 
sos para estudiarlos con mayor 
tranquilidad, 

Vale la pena aclarar que muchos 
programas, sobretodo algu nos jue¬ 
gos muy populares y elabora dor 
(Flight Simulator II, por ejemplo), 
suelen ser provistos solamente en 

disquettes dadas sus particulares 
esquemas de protección. Por tal 
razón, deseamos indicar que nues¬ 
tra clasificación no esexcluyentey 
que tiene una elevada tolerancia. 
Hemos elaborado la misma con la 
intención de ayuda al comprador 
que no tiene demasiada idea de le 
que I© conviene adquirir. 
Concluyendo, podemos clasificar 
ai G-64 como u n ordenado r domés- 
tico de excelentes prestaciones en 
ese campo y con buenas perfor¬ 
mances en el nivel de gestión ad¬ 
ministrativa, Está dotado de un te¬ 
clado de máquina de escribir que 
representa un notable avance so¬ 
bre los de tipo chlclets/membrana 
de otras marcas. Cuenta con 16 co¬ 
lores en pantalla fácilmente selec¬ 
cionabas; 2 juegos de caracteres 
incorporados, uno de ellos con 
gran variedad de gráficos que fa¬ 
cilitan la programación de juegos; 
2 ports para joystlcks en los cuales 
se pueden conectar, inclusive, les 
del sistema Atari 2500 (y seguro 
que muchos lectores tienen uno); 
un sintetizador de sonidos prácti¬ 
camente inigualable; una resolu¬ 
ción gráfica notable para un siste¬ 
ma doméstico; 8 sprites totalmen¬ 
te controlables por BASIC; una im¬ 
portante biblioteca de soft de efi¬ 
ciencia comprobada; y una amplia 
gama de dispositivos de hardware 
hechos a medida (keypads numé¬ 
ricos, sintetizad ores de vez, ptcj.Si 
bien no es indicativo de su total 
confiabilidad, consideramos que el 
064 es relativamente resistente a 
la operación continua,ya que lo he¬ 
mos usado por más de 10 hs, sin 
interrupción y sin encontrar defi¬ 
ciencias o fallas en su funciona¬ 
miento. 
No obstante ello, debemos indicar 
que el teclado carece de un buen 

I feedback, por el cual muchos erro¬ 

res de tlpeado pueden pasar inad¬ 
vertidos; el intérprete BASIC tiene 
algunos errores (bugs)y no permi¬ 
te sacar provecho con facilidad de 
sus capacidades gráficas y sono¬ 
ras; las unidades de discos son 
muy lentas para aplicaciones ad¬ 
ministrativas y la utilización de un 
código ASCII especial de CBM 
constituye un problema a la hora 
de e legi r im preseras no Co m mode¬ 
re. Por otro lado, la Guía del Usua¬ 
rio, si bien completa, está más que 
nada dirigida a una programación 
muy elemental; y el usuario intere¬ 
sado ene onoce r e n prof und i d ad e I 
sistema está forzado a recurrir a la 
Guía de Referencia del Programa¬ 
dor, que se vende como opcional y 
que carece de claridad en ciertos 
tópicos. Finalmente, su pantalla de 
40 columnas es francamente in¬ 
cómoda en aplicaciones adminis¬ 
trativas y procesamiento de textos, 
e impide que el C-64 ingrese de lle¬ 
no al nivel de los computadores 

rofesio nales. 
n resumen, el C-64 será un orde¬ 

nador que hará impacto en nuestro 
medio si los potenciales usuarios 
hallan en él la buena relación pre¬ 
cio/prestaciones que muchos otros 
encontraron en él en EEE.UU., Ca¬ 
nadá y Europa. Descontamos que 
para esto, el fabricante imple men¬ 
tará una política comercial en la 
cual su objetivo será brindar un 
buen servicio al usuario. Y en este 
rubro, pensamos incluirá ítems ta¬ 
les como; edición en castellano de 
fas guías del Usuario y del Progra¬ 
mador, establecimiento de un buen 
servicio de post-venta (apoyo téc¬ 
nico, reparación, etc.), distribución 
a precios razonables del material 
de software ya existente y desa¬ 
rrollo de programas adecuados a 
las necesidades de nuestro merca¬ 
do; procesadores de textos en cas¬ 
tellano, por ejemplo. 

DESCRIPCION 

ORDENADOR; Commodore 04. 
FABRICANTE: Commodore Business Machines, Incy Orean SA 
TIPO: ordenador hogareño. 
CPU: MOS Technology 6510. RAM: 04K. ROM: 2QK. 
PANTALLA: 25 x 40 caracteres, 320 x 200 pixels, 16 colores, 
TECLADO: Tipo QWERTY. 66 teclas: 4 programabas, 2 control del cursor, CLR/HQME, INST/DEL, 
RUN/STOP, CTRL; SHIFT LOCK, C. 
SONIDO; Controlado por MOS Technology 6566 VIC-H, 3 voces, ADSR independiente, 4 formas de 
onda, 
ENTRADA/SALIDA: dos ports: serie CMB y paralelo de 10 bits CBM. 
DOCUMENTACION: Guía del Usuario. Como opcional, Guía de Referencia pare el programador. 
Suponemos serán traducidas al castellano, 
RESUMEN: Excelente a nivel hogareño con respetable performance a nivel profesional 

Paa. ai 



PROGRAMAS 

PILOTO DEL AIRE 
Comp.; Commúdore 1 Joystick 
Conf- 64 K„ Basic v 2.0 
Cías.: ENT 

Ud. es el piloto del aire y, con el 
joysticK conectado al Fort Número 
£, deberá volar evitando chocar 
contra las nubes que van apare¬ 
ciendo. Pero, cuidado!, a medida 
que el tiempo avanza, fas nubes lle¬ 
gan más rápido y el avión se acele¬ 
ra. Él juego termina cuando el avión 
choca contra una nube o contra el 
borde superior o inferior de la pan¬ 
talla. Gana el que logra volar por 
más tiempo. 
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ORGANO 
Gomp: ZX Spectfuim 
Conf: 16 K 
Cías: EDU 

Aquí está tu oportunidad de con¬ 
vertirte en el próximo Stevie Won- 
der, Mozart o, quizás, de interpre¬ 
tar “Cu mp l ea ños Fe I iz’r ps ra t u s pa - 
dres con el SRECTRUM. Con este 
programa puedes escribir tus pro¬ 
pias canciones en ia memoria del 
ordenador y hacer que éste ¡as in¬ 
terprete después. 

COMO JUGAR 
Las dos filas de! teclado que co¬ 
mienza con la NQr' y con la "A” res¬ 

pectivamente, representan las te¬ 
clas de un piano; la fila que comien- 
za con TT serán las tedas ' negras ', 
y la que comienza con iLA” serán 
fas teclas “blancas'1. Cada vez que 
pulses una tecla, verás aparecer un 
símbolo de coior en la pantalla y 
sonará en el computador la nota 
correspondiente. 
Cuando termines de introducir tu 
canción, pulsa simplemente la te¬ 
cla “SPACE”, y el SRECTRUM co¬ 
menzará a “interpretar'’ la melodía 
completa. Si quieres borrar la me¬ 

moria entera y escribir una nueva 
canción, sólo tienes que apretar la 
tecla X,y la máquina quedará lista 
para almacenar tu siguiente "obra 
maestra11. 

NOTAS DE PROGRAMACION 

El cuadrado de las líneas 262 y 332 
es un símbolo gráfico. Se obtiene 
manteniendo pulsada la tecla '‘caps 
shift”, y pulsando luego sucesiva¬ 
mente NíT, “8’' y 'l9rt. 

¡iSK';:: 
a, t-a. &, isa, isa, i 

64 
.319.ÍQS t ie 
126 .. 136,13' 

iP Ri■ " K " 
TD 60 
:f va*n 

TMCH lET C-3. CLS 

RND Vi*L8 TrtEN GQ 

oej dim nt¡ 
t-ET Cbí 
LET Nn0 
LET ñ | ■ 3NKEY 1 
If P TMCH SO T0 ' 
LET CD-CQDC A* 
3F CD<37 TNthi sg 7 2 
LET ÍCD-3Í1 
IF R**"Q" fMCN LET N 
IF Bf*"E" THEH _£ b 
Í.F rI*"R • T,H^N LEf N 

"Y" ttt 
" U" th 
"I" TH 
MP-L TH 

■fl” TH 
' 5JL TH 

■■O" TH 
" F' TH 
■§■ TH 

'■H1' THEH 
■■j1 Th£h 
" K1 THEN 
"U” THEN l 
'■ ■■ Th£h & 

aaa if 
: so 

Mu Tü 33 _ 
asa pfiiHT briüht i; flash ííht 

vj.vl, "0 ' BEEF ,eL?: BEEF .1,* 
: .33,7 
353 i_£T COL * ÍNiT H7» 
¿54 IF £QL<0 THEH, LET COL*<3 
see eeep a.s,m 
363 PRINT ÍNK COL;i 
270 u.ET C«c + 1 
a?a if Cisca then lct c-abs 

ni bsTT§?l|sN 
5 Ise 

400 PRINT RT 11,13:" LtT tfl* 
*3-1 IF iCPEEHt ( L 1, k 31 í J " " TH 
en Gü tq *ae 

PRINT 
ISO 
4t Ll, 18: 1,1 LET i2s 

TH 

300 SO 3 i a so tc 
ir ' i 

320 ib! U*1 TO C 
-LET CQL*INT 
|¿4 IF COL<0 let col-a 
33® eetp e,s,ti(ji 
333 PRINT EN* COL/'a-'i 
340 NEXT J 
SE® SO TO 65 
36® SFiVE "MUSICA" LINE 1 
37® RJN 
360 LET <-c*l ÍF Csl» THEN SO 

TO 235 
393 20 TO 34® 

410 
433 

i a *■ Jl : IF 5CREENÉ (L1,L3) U" 
EN GO TO 480 

430 (30 TC isa 
443 PRINT RT 11,13:" LET |1- 

ll*l. 2F á CREEN'l (ll, l&> < >" " TH 
EN G0 TO 4Ó0 

460 GQ TQ ISffl 
460 PRINT RT L1,LS," LET 11 

U'i» íí niKN*(iL 
470 00 TO 1Q0 
460 FOR 7*S TO 7: PRINT INft f;R 

T U r iflj "A” ¡ PAUSE IB: NEXT i p 
fllNT RT 11,13; fiPISHT lj FlRSH 1 
¡"8" LET vpv-Í 

TH 

490 BEEP .3,7: BEEF .1,7: BEEP 
1,7 9EEP .1,7: 6EEP .1,9: BEEP 

“ ''7,12 
i ¿O TO 

T?:-ÍI 

■3,7 BEEP .07,13 
500 IF v THEN ¿O TO 6® 
S10 FOR f>15 

EP .01, í: ni#T 
, BR12HT 1, 3NUEPSE 
TECLA,hESTORE : 

TO ES 

5TEP *1 SE 
INT HT 11,14 
l: "PULSE JNR 
PfeUSE Gú 

Todo el mundo de la Computación a su 
alcance. Todo el software a su disposición 120 títulos y aplicaciones 

ISANWA s.a. Disponemos de; 
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EL LENGUAJE DE MAQUINA 
~ ' _ 

CONOCIENDO LAS COMPUT 
 . - 

Ya observamos en el artículo an¬ 
terior que los chips de memoria 
se conectan al microprocesador 
a través cíe tos busos de datos, di¬ 
recciones y control. Ahora vamos 
a ver algunos casos reales de es¬ 
ta conexión a memorias ram y rom. 
Primero consideramos el caso de 
las memorias rom del tipo eprom 
{rnteí 2716 = texas 2516), Estas 
memorias tienen una capacidad 
de 2 kbytesr claro que como son 
rom no se puede escribir en ellas, 
se usan para contener programas 

estructura 

A7 

A6 

A5 

A4 

24 

2716 

— VCC (=5V) 

— AS 

- A9 

- Vpp í-hSV) 

fijos como por ejemplo ei intér¬ 
prete basrc en muchas micro. Es¬ 
te programa se graba una sola 
ve* en la memoria por medio de 
un aparato Ñamado programador 
de eprom y queda ya fijo en el 
chip aunque se apague la máqui¬ 
na. Este tipo de memoria se pue¬ 
de volver a grabar con otro pro¬ 
grama exponiendo el chip a una 
fu* ultravioleta (tienen una venta¬ 
nea en el medio). Para efectuar 
una grabación uno puede fabri¬ 
carse un programador que haya 
salido en alguna revista de elec¬ 
trón ice o recurrir a algún técnico 
que haga este tipo de trabajo. 

A 3 — - -DE (A MASA) 

A2 - 

Al - 

— A10 

-CHIP SELECT 

AO — 

DO — 

DI - 

D2 — 

(MASA)GND - 12 

- D7 

— 06 

- D5 
- D4 

- D3 

Las patas DO a P7 se conectan al 
bus de datos y las AO a Al 1 ai bus 
de direcciones. La pata chip se- 
lect sirve para conectar varios 
bancos de memoria y seleccionar 

a cuál se quiere acceder. Vamos 
a mostrar un ejemplo de organi¬ 
zación de un banco de memoria 
utilizando un decodificador de 3 
líneas a 8Í74L5138V: 



__. -■-■- 

ADORAS (2a PARTE) 
En el caso de la ram un ejemplo 
bastante frecuente es el de las 
memorias 2114 que están organi¬ 
zadas en Ikbytes por 4 bits. La 
única diferencia con la eprom 
anterior es que tiene una línea 

A0—A9 

DO—D3 

AO-A9 

D4—D7 

Uno de los primeros proyectos 
que se pueden encarar es el de 
conectar un puerto paralelo de 
uso general. Según sea el proce¬ 
sador que usemos, conectare¬ 
mos un puerto compatible con él. 

180,8080 8285 
perip 

6809,6502,6800 
6820=6821 (peripheral interface 

adapter) 
6622 [versalMe interrace adapter) 

Estos chips que se conectan di¬ 
rectamente al bus del procesador 
nos proveen de 16 líneas progra¬ 
madles en las cuales podemos 
poner un "O11 o un “1" o sea 0 o 5 
volts y que las podemos usar cara 
controlar luces, leds y también 
podemos transmitir datos en for¬ 
ma paralela o serie. Cada una de 
las líneas puede ser programada 
com o sa I i da para 1 os u sos ya nom¬ 
brados o como entrada para reci- 
blr datos o leer el estado de lla¬ 
ves, etc. 

En general 
guíente: 

(prog ram able 
iheral interface) 

su estructura es la si 
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PROGRAMA DE 
RADIOTELEGRAFIA 
PARA TS1000 
Ing. Pedro E. Galla 

La recepción y práctica de la radiotelegrafía ha apasionado 
a generaciones de amantes de la radio desde los albores de 
la misma* 
No obstante se tropieza a menudo con La dificultad que tiene 
el principiante para el aprendizaje del alfabeto Morse;no es 
de extrañar entonces que a medida que los computadores 
personales encontraron su ubicación en las estaciones de 
radio hieran escritas numerosas piezas de software 
destinadas a la recepción-emisión de telegrafía en código 
Mor se* 

El programa presentemente ex¬ 
puesto está destinado a ser utiliza¬ 
do con computadores Timex-Sin- 
clair i 000 ó similares con 9a confi- Íiu ración mínima de memoria RAM 
2K) y no requiere la utilización de 

interfaces de hardware externas 
siendo la señal a recibir ingresada 
a través del conectar EAR y la 
salida en forma de toro de audio 
jor el conectar MIC, utilizados ha¬ 
bitual mente artel computador para 
a lectura/grabación de programas. 
El programa puede ser ingresado 
con el auxilio de un programa Edi- 
tor/Assembler, proceso para el cual 
se requerirá disponer del módulo 
de expansión de 16K (sólo durante 
la confección del ensamblado) o 
también se puede ingresar direc¬ 
tamente desde los códigos numé¬ 
ricos del programa en lenguaje de 
máquina, para lo cual no se reque¬ 
rirán los ya referidos 16K del modu¬ 
lo de expansión. 
Dada la evidente sencillez de fun¬ 
cionamiento la performance del 
programa deberá limitarse a la re¬ 
cepción de señales relativamente 
sólidas y exentas de ruido, consi¬ 
deraciones de relativamente poca 
importancia para el interesado en 
el trabajo esporádico en este modo 
o pera el principianta que desea 
tener una primera aproximación ai 
tema sin el aprendizaje del código 
Morse. 
Cualquier operación fuera de los 
limites antes Indicados es acon¬ 
sejable se realice luego del apren¬ 
dizaje de los códigos y prácticas de 
la radiotelegrafía por jos métodos 
convencionales. 
Cae fuera de las posibilidades físi¬ 
cas de este medio la descripción 
profunda e intima del funciona¬ 
miento del programa, asumiente 
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que el lector está familiarizado con 
los codeos menmónicos del pro¬ 
cesador ZSO y tas acciones que los 
m amos desencadenan. Con las 
modificaciones pertinentes usua¬ 
rios de otros computadores podrán 
adaptar este programa para e! fun¬ 
ciona miento en el mismo^ 
La seccón inicial del código Assem- 
pier está dedicada a la definición 
de las variables, tablas de traduc¬ 
ción y 'extos a ser utilizados por el 
programa, nótese que se utilizan 
tablas separadas para la recep- 
c ór i ABLE} y emisión (MT), esto 
puede tucir ineficiente a simple 
vista pero tiende a optimizar el ac¬ 
ceso de asmismas en cada estado 
en que se as utiliza dejando már¬ 
genes de tiempo para ser emplea¬ 
dos en secciones más críticas del 
programa¬ 
se preveo la utilización de seis 
mensajes pre-programados (Mía 
M61 y de uno programare durante 
la operación de hasta 32 caracte¬ 
res de longitud (MIM).EI resto de ios 
textos son utilizados, para la pre¬ 
sentación de la actividad en pan¬ 
talla y menúes de selección. 
La ejecución propiamente dicha 
comienza en el procedimiento lla¬ 
mado CW (ubicado en la dirección 
de memoria 17171) el cual borra la 
pantalla, exhibe el menú principal y 
espera la selección mediante el 
teclado de la opción que se desea 
emplear Nótese que la rutina cuya 
dirección es GA2A corresponde a 
la ROM del computador Sinclair y 
es la encargada de borrar la panta- 
11m. uiripn 

La rutina SKAN permite el ingreso 
de caracteres desde el teclado in¬ 
corporando en su lógica provisio¬ 
nes para que no se produzcan “re¬ 
botes” por mantener la tecla oprl- 

mida períodos de tiempo largos¬ 
la rutina MSI está destinada a la 
aceptación de texios desde tecla¬ 
do los cuales son almacenados en 
un área de memoria, esta rutina es 
utilizada en particular para ingre¬ 
sar el mensaje programable y la 
licencia del operador. 
La rutina SPD actualiza las variables 
que son utilizadas para retardos de ■ 
emisión y por lo tanto para la varia¬ 
ción de la velocidad de emisión; la 
velocidad de recepción es automá¬ 
ticamente ajustada a la del corres- Consal por la rutina respectiva, 

a rutina de emisión (CWT) coloca 
el computador en modo FÁST me¬ 
diante el llamado a la rutina del 
ROM encargada de tal tarea (ÜF23) 
© inspecciona el teclado. Si de 
resultas de la inspección se obtie¬ 
ne un comando el mismo es ejecu¬ 
tado, caso contrario se intenta tra¬ 
ducir el carácter medíante el acce¬ 
so a la tabla de emisión (MT) me¬ 
diante la rutina FND y se lo emite 
(rutina XM IT). Si no se logra encon¬ 
trar un carácter en la tabla de emi¬ 
sión, se emite y coloca sobre la Cantal la el símbolo “TV 

os comandos reconocidos en emi¬ 
sión son los a continuación des- 



criptos: 
íShift} Q: Retoma al menú principal 
(¿hift) R: Pasa a recepcicr 
ENTER: Borra la pantalla 
(Sh ift) O: Em ite e I texto prog ra m a bl e 
(Shift) 1 a 6: Emite los textos pre¬ 

programados 
Cada vez que se emite un carácter 
mediante la rutina XMíT, la misma 
coloca e! mismo en la pantalla de 
video, en la cual pese a no ser visto 
pues ei computador está en modo 
FA$T queda registrado de tal ma¬ 
nera de poder ser inspeccionado 
en cualquier momento mediante 
breves pasajes a modo de recep¬ 
ción. Nótese que la rutina que util¬ 
izamos para colocar los caracte¬ 
res sobre el video pertenece nue¬ 
vamente al RQM(RST 10)y que pre¬ 
viamente se asegura con una ope¬ 
ración AND que el carácter que se 
desea imprimir no sea mayor que 
63, cosa que provocaría anomalías 
de funcionamiento. 
Nótese que la emisión se lleva a 
cabo generando un tono de a adío 
sobre la salida MIC de! computa¬ 
dor mediante la utilización de la 
instrucción OUT FFA para provo¬ 
car los estados altos y CALL OF46 
para llevar tal salida a estado bajo. 

El resto de! código se utiliza para 
generar retardos que controlan ja 
frecuencia de! tono y la duración 
de los puntos y rayas, 
Las rutinas SCROL y SKAN utili¬ 
zan nuevamente secciones del 
ROM para controlar la posición 
donde se Imprimirá el siguiente ca¬ 
rácter en la pantalla y para explo¬ 
rar el teclado respectivamente. Al 
respecto, la rutina que comienza 
en OCOÉ es el equivalente al co¬ 
mando BASIC SCROLL y la llama¬ 
da a O0F5 cumple idéntica función 
que un Pfl! NT AT, debiendo en este 
u lt imo caso e star colocad o sobre el 
registro BC del procesador Z8Q la 
línea y columna en la cual se desea 
realizar el po&i¡c ion amiento. En la 
rutina SKAN se llama a las rutinas 
que comienzan en 02BB y Q7BD 
(siempre del ROM) cuyas funcio¬ 
nes son respectivamente explorar 
el teclado y traducir lo encontrado 
a c a ráete re s compren sib I e s para e I 
Sinclair. 
La rutina de recepción comienzo 
en el procedimiento denominado 
CWR y luego de borrar la pantalla y 
colocar el computador en modo 
SLOW realiza una inspección de! 
teclado similar a la que efectúa la 

rutina de emisión, con la única di¬ 
ferencia notable en que es ahora el 
coman do (Shift)T el que pasa a mo¬ 
do de emisión. 
La rutina de decorticación pro¬ 
piamente dicha comienza en CWl 
y basa su funcionamiento en la me¬ 
dición de Jos tiempos en que se de¬ 
tecta la presencia de señal a la en¬ 
trada (MKLEN) para mediante su 
comparación con mediciones an¬ 
teriores derivar si por su duración 
la señal debe ser catalogada como 
punto o raya, similar medición es 
realizada con los espacios sin se¬ 
ñal para determinar si se trata de 
una separación entre formantes de 
un carácter, una separación entre 
caracteres o un espacio en blanco, 
Por último la configuración de pun¬ 
tos y rayas obtenidas entre separa¬ 
ciones entre caracteres es acondi¬ 
cionada para su conversión me¬ 
diante la utilización de la tabla de 
equivalencias definida al principio 
del programa (TABLE) en la rutina 
denominada CONVT, en caso que 
el carácter formado no encuentre 
su equivalencia en la tabla antes 
mencionada se colocara- sobre la 
pantalla de video el símbolo de 
otra forma el carácter que corres¬ 
pondiese. 
Nótese que en la rutina de medi¬ 
ción de longitudes lo que se mide 
no es la duración de un estado alto 
o bajo, pues lo que Ingresa por el 
conector EAR es en realidad un 
tren de pulsos cuando hay señal, 
por ello el proceso de detección 
equivale a una integración'1 por 
software de la señal para rescatar 
su envolvente. En la rutina VLOMK 
se realiza una validación de la medi¬ 
ción de duración, desechándose 
aquellas mediciones que resulta¬ 
ran demasiado cortas por atribuir¬ 
las a ruido; esto funciona efectiva¬ 
mente como un filtro pasabajos por 
software y su funcionamiento ha 
demostrado ser efectivo. 
Nótese que el computador Sin cía ir 
en modo SLOW está atareado el 
90% de su tiempo en generar la 
señal de video, y por lo tanto en los 
remanentes es cuando se debe 
realizar el procesamiento de la se¬ 
ñal; lo que explica la necesidad de 
la implementadón en lenguaje de 
máquina pues el intérprete BASIC 
es demasiado lento para esta tarea, 
aún sin existir esta condición la Ion- 

itud del programa resultante pro- 
ibirla su utilización en computa¬ 

dores de 2K de memoria RAM. 

La utilización de memorias superio¬ 
res a 2K durante la operación del 
programa introduce demoras en el 
manejo def video, en especial du¬ 
rante el borrado de la pantalla, las 
cuales pueden ser evitadas des¬ 
conectando la expansión mientras 
se utiliza el programa o en caso 
que ésto no sea posible (en máqui- 
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ñas TSlSOO ó similares) colocan¬ 
do el valor adecuado a la variable 
de sistemas denominada RAMTGP. 
La conexión física del computador 
es simple para la operación del pro¬ 
grama, hasta el ingresar la señal de 
audio directamente desde el re¬ 
ceptor al conectar EAR del compu¬ 
tador y mediante la utilización de 
un sencillo amplificador de micró¬ 
fono introducir la señal disponible 
en el conectar MICen la entrada de 
micrófono del transmisor de BLU, 
este último requisito se debe a que 
en ei conectar MIC la señal de au- 
dio disponible no excede el nivel 
de algunas decenas de milivolts Eos 
que suelen resultar insuficientes; 
e! procedimiento correcto para emi¬ 
sión es no obstante ei control con 
la salida del preamplificador de un 
relay p revio rectifica do de a la señal 
de audior para con él controlar la 
emisión a través del conectar KEY 
del emisor. Este último procedi¬ 

miento es ei realmente recomen- 
dado pues e! tono obtenido no es 
totalmente limpio, lo que puede 
m ot i va r de acuerdo a t e m ¡sor co n el 
cual se utiliza la generación de es¬ 
purias si se accede directamente 
3or la entrada de micrófono, 
durante la operación se puede utl- 
izar el audío recuperado por el re¬ 
ceptor de televisor para cumplir Ea 
función de monitor de la emisión., 
El programa expuesto podrá ser 
ingresado tal como se indicó pre¬ 
viamente con el auxilio de un Edj- 
tor/Assembler debiéndose recurrir 
al manual de operación del mismo 
para comprender el mecanismo de 
ingreso, ensamblado, recuperación 
y acomodamiento del programa 
objeta resultante. En caso que se 
ingrese directamente desde el lis¬ 
tado de códigos de programa ob¬ 
jetos© deberá generar una instruc¬ 
ción 1 REM conteniendo 1470 es¬ 
pacios de manera de reservar el 

espacio de memoria sobre ei cual 
se alojará el programa, la introduc¬ 
ción del programa en sí mismo se 
realiza mediante la instrucción 
BASIC POKE indicando la direc¬ 
ción y el contenido de la misma. 
El programa ha sido derivado de 
uno similar que utiliza interfaz ex¬ 
terna de hardware, y teniendo en 
cuenta las limitaciones apuntadas 
su funcionamiento en pruebas en 
el aíre Fue satisfactorio cumplien¬ 
do los requisitas que se le impuso 
al proyecto. 
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TO l 

_Listado ám codigo» corrfljpopdlanta pragrm objato 

Dlnoo» +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9+10 +11 +12 *15 

1651b — 032 858 132 064 245 219 063 
16532 ** 840 005 001 000 032 024 063 
16548. - 195 019 067 000 000 012 000 
16564 W- 255 000 035 031 600 062 0£H0 
16580 -‘■r* 056 057 000 255 000 645 055 
16596 — 056 000 255 000 053 656 042 
16612 — 046 033 006 255 006 045 855 
16628 — 056 008 255 805 838 022 039 
16644 — 044 630 045 006 046 023 047 
16660 — 051 607 052 024 053 017 054 
16676 * 059 255 000 011 068 021 061 
16692 — 030 953 031 061 032 062 033 
16708 - 016 114 815 844 024 105 023 
16724 — 000 255 080 052 819 640 023 
16748 003 0B3 003 255 000 688 255 
16756 001 003 003 003 255 031 081 
16772 W 001 063 255 833 001 801 001 
10 f oo — 255 035 803 003 001 001 061 
16804 -* 603 063 003 063 801 255 838 
16328 — 040 803 801 003 001 £55 041 
16836 — 001 083 001 ¿55 844 003 083 
16852 001 001 255 047 801 003 003 
133Í8 -te 003 061 001 255 050 003 003 
16384 *- 255 053 001 003 003 001 255 
16900 — 001 255 656 001 001 001 ílDD 

16916 — 081 001 001 003 ¿55 060 001 
16932 ** 062 003 601 883 883 255 063 
16948 — 001 0tí3 255 015 881 001 003 
16964 — 001 255 626 003 001 601 083 
16980 000 016 048 017 000 658 833 
16936 — 060 808 000 000 829 G37 
17 012 “ 055 017 842 840 046 039 046 
17028 * 055 038 051 856 050 046 857 
17044 — 053 042 042 041 000 000 000 

230 123 032 250 241 £11 063 ¿54 816 
081 255 ¿55 011 128 177 032 251 201 
641 842 800 000 000 080 800 000 000 
041 061 000 255 000 058 855 080 ©55 
060 054 055 038 060 052 053 000 642 
608 058 855 000 654 056 049 000 059 
600 @52 853 000 054 057 645 000 ©42 
620 040 010 041 002 042 628 043 668 
069 648 255 000 026 049 663 ©50 004 
012 055 814 056 001 057 613 053 029 
019 062 01S 068 031 028 647 ©29 055 
046 034 038 035 S34 036 832 037 081 
075 02b 070 014 834 025 045 022 255 
654 021 121 018 000 000 823 003 003 
629 001 003 003 063 003 255 030 001 
881 001 003 00¿> ¿55 032 661 001 801 
081 001 255 034 003 001 081 801 031 
255 ü3b 083 003 003 00 í 061 255 337 
001 003 255 039 003 001 001 061 ¿55 
063 801 001 255 042 061 255 ©43 001 
@81 255 045 001 001 061 081 £55 046 
003 255 048 003 ©01 063 255 049 601 
255 051 063 001 255 652 003 003 003 
054 003 063 001 003 £55 055 801 603 
057 803 255 058 001 001 003 255 059 
003 003 253 061 003 001 001 003 255 
003 003 001 681 255 627 003 681 301 
003 001 001 255 024 003 081 081 003 
063 255 058 652 055 856 042 800 000 
061 000 056 852 043 057 ©60 808 000 
036 832 254 000 254 000 860 606 016 
055 080 600 600 080 016 657 317 
646 055 ¿54 000 060 608 016 656 017 
000 irjiyy y00 000 016 650 017 642 650 



17060 ■ km @52 955 @46 
17076 049 01? @46 
17892 842 086 057 
17108 @00 05? 062 
17124 853 042 @0© 
17148 028 028 @28 
17156 - 028 928 @28 
17172 - 042 810 2@5 
171S8 - 202 143 067 
17204 - 254 349 04@ 
17220 - @33 209 066 
17236 - 040 019 254 
17252 - 119 035 @29 
17268 — 068 033 174 
172S4 — 068 254 255 
17300 £05 042 @10 
17316 192 0bó 205 
17332 — 223 254 119 
17348 — 34Q 254 223 
17364 @03 @69 205 
17300 — 171 064 ©24 
17396 — 864 @24 @08 
1741£ — 067 229 £05 
17428 — 087 122 19© 
17444 — 024 £39 ©33 
17460 - 058 168 ©t>4 
17476 — @48 ©16 254 
17492 — ©24 235 @2¿ 
17588 — 169 @64 ©73 
17524 181 032 ¿4 3 
17548 — 864 ©79 @3 o 
17556 — @48 000 00é 
17572 — 0@£ ©¿4 ¿13 
17588 — £54 254 ©4© 
17604 — £45 205 014 
1762© — 168 @64 ©5© 
17636 — 068 £54 ¿55 
17652 * ©4© U@b 068 
17668 — 194 @63 £05 
17684 — @68 £©5 194 
17780 — 118 @4@ 217 

■ 17716 — ©01 ©00 ft@© 
17732 ©69 @43 246 
17743 246 069 @48 
17764 @10 ©70 122 
17780 ■ 071 121 0@7 
17796 ¿46 0©1 @73 
17812 ©01 ©00 000 
17828 ©35 @35 024 
17844 000 @13 126 
1786© ■ ¿@4 194 ©bS 
17876 @62 ©0Q 205 
17892 ■ 0¿3 @48 @01 

033 
@40 
@32 
033 
049 
023 
023 
134 
254 
035 
205 
192 
032 
@34 
040 
¿35 
169 
040 
04@ 
017 
023 
633 
@17 
040 
055 
254 
000 

013 
00(5. 
250 
225 
@04 
@12 
167 
@32 
©77 
@43 
063 
254 
£05 
1 O'"1 1 O O 

023 
@73 
120 
¿29 
£43 
177 
©60 
i 38 
012 

254 
042 
053 
042 
046 
028 
028 
068 
055 
254 
169 
040 
230 
030 
243 
194 
06 S 
037 
041 
©68 
033 
£15 
666 
@13 
066 " 
031 
840 
205 
@86 
032 
@00 
ó i £ 
2@1 
£15 
086 
@64 
249 
285 
815 
¿85 
£2 i 
¿46 
124 
183 
@61 
£81 ■7 

000 
051 
04£ 
080 
040 
828 
028 
033 
262 
216 

tí@0 
@48 
@00 
650 
@42 
823 
028 
@77 
000 
032 

015 
@62 
006 
197 
063 
205 
¿54 
254 
£05 
161 

254 

:@5 

yt>¿ 

@12 
058 

- ■ <-’ 
¿-O L 

:11 

285 
@ ¿5 
86-3 
281 
¿41 

024 
@©6 
245 
210 
117 
114 
@46 
064 
@24 
@46 
126 
@15 
194 
087 
068 
006 
021 
255 
843 
1 i7 b 
024 
@i4 
205 
201 
887 

@80 
@46 
056 
@42 
051 
028 
028 
066 
869 
£27 
246 
255 
119 
211 

@80 
@33 
853 
850 
840 
@28 
@28 
205 

@06 
£55 
042 

646 

@28 

205 
@66 
040 
195 
033 

015 144 
175 050 
@6S £54 

040 042 

169 
@56 
218 
Q3@ 
241 

019 
194 
050 
178 
192 
254 
£54 
¿03 

063 
183 
@42 
053 
038 
@28 
@28 
068 
040 
063 
@31 
229 
@67 
066 
169 
@64 
2@£ 
£18 
113 
033 

000 
255 
041 
D5b 
¿55 
Q28 
@28 
£05 
@76 
¿54 
£05 
£05 
833 
¿05 

@00 
135 
¿55 
@42 
£55 

:io 

000 
£55 
053 
000 
@28 

¿41 
@92 

040 
Z4@ 

213 
254 
220 
213 
017 
£M 
169 
133 
£35 
@68 
@33 
043 
0b6 

028 
06S 
050 
632 
@68 
868 
@66 
@68 
135 
@35 
254 
¿54 
¿54 
@24 

00U 
853 
@56 
@57 
@£3 
@28 
£55 
¿54 
040 
¿20 
254 
£25 

205 
819 
@15 
1 i to 
¿22 
213 
828 

@16 
056 
@42 
862 
@28 
028 
205 
057 
@16 
£81 
118 
£15 
163 
213 
867 
■fcj ¿f «¿p 

040 
£02 
8; ‘ 

@24 018 033 191 ©64 ©¿4 @13 ©33 4©@ 
@03 @33 ¿32 864 126 254 ¿55 ■ £y¿ 169 
06S 225 U3í¡ 195 ¿55 @6 7 033 ©97 ©65 
254 254 ©4Ü ©07 ¿54 255 @32 246 ©35 

2©1 126 201 @87 ©35 ;"'4 23© 0 b 3 ¿15 
063 @6© ©5© 168 ©64 225 1¿6 £54 ¿55 
¿@5 123 @6* 0¿¿ ©01 ¿05 ©83 06¿ ■ ■l—F O sj o 

2©i £©5 043 015 135 ©13 ©b7 4291 ©58 

■i55 ©16 ¿54 o ü 6 ¿5© ©16 ¿54 @43 i 44 

©40 ©02 ©¿4 ¿o. j> ■„© i 
— —. 
«. _ M| 

ix- h_ m‘ i 69 
©@6 ¿55 @16 ¿54 413 4@5 ©i © @15 £@3 

.4 

¿H(4 
888 
■i-n —1 
¿23 
i¿ti 

leí i 
¿85 
@35 
£05 
@68 
213 
193 

t¿íi2 
194 
205 
¿4 5 
£54 
197 
£89 

4 64 
@68 
134 
G0o 
£55 
■ j¡ i-7 

i— ■— 

0l •£ 
£81 
ÜbS 
¿41 
84@ 
157 
¿81 

-M* 

O 126 
@24 
133 
£49 
@82 
¿05 

£54 
£33 
■ c±r 

245 
@62 
842 

255 

175 
205 
£55 
010 

848 
¿88 
137 
@58 
235 
183 
285 

¿45 175 ©:_■© 17© @64 o41 ti1 '1*0 190 0b6 6©5 A L 6 

@46 @63 ¿05 £18 ©68 254 164 £02 ©19 @67 4o'+ 

¿@¿ 151 ©67 ©24 ¿31 033 ¿>t'4 @00 @17 @@@ 032 

063 21b ©1© @7© ¿@5 1©¿ 069 038 @80 2©5 i^4fc' 

©3o 133' ©:ú6 245 £65 ¿45 l_ o _ ) 405 188 ©b^ 265 

1¿5 ©31 133 ©61 1S8 ©46 £4 o £©5 ¿04 065 195 

188 04 S @13 @84 108 @3@ 001 1¿@ ©67 ¿46 @01 

17908 
17924 
1734@ 
17356 
17372 

¿07 
124 
281 
857 

@13 
225 
195 
000 

223 
132 
060 

008 
@26 

103 

@00 
016 

124 
@71 

033 £4? 
035 1¿6 
@32 £51 
@50 166 
@69, ¿81 
¿05 1 n' i" 
@08 ¿85 
055 £81 
118 008 
@28 8¿8 
@53 055 

023 
281 
@64 
225 
133 
@64 
137 
@63 
£16 
¿05 
002 
113 
@57 

861 

123 
138 

¿01 
281 
¿01 
©36 

016 
069 
¿35 
033 
i 3ü 
017 

18b 
@31 
@4kJ 
241 
23^ 

053 
@86 

£43 
144 
©63 
©£4 
@54 

113 

856 
010 
2¿5 
863 
163 

@62 
254 
£54 
¿34 

@58 
053 

i íi 
OO 1 
+—£■ l 

¿4 5 

062 
2i5 

@64 
@14 
@15 
003 

£55 

118 

@46 
@53 

084 
024 
126 
@23 
@53 

254 
@C@ 

145 
@56 
I8¿ 

118 
@40 

056 

0 o Q 

£38 
133 
¿81 

163 

¿55 
£13 
@5o 

8@3 
135 
¿OO 

@48 
@45 

121 

137 

@56 
¿54 
*■ ■*.' Ha/ 
@51 
855 
130 
088 

@00 

007 
003- 
001 
¿54 
@8 i 
831 
193 
851 
069 

053 
@43 
033 

126 
¿4 i 

y do 
831 
¿81 

823 
¿81 
201 
201 

@55 
041 
@43 

En el próximo número continuaremos con la publicación del programa completo en Assembler, 
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TRUCOS, TRAMPAS 
Y HALLAZGOS 

TK83/85; GZ1000/1500: para ave* 
riguar, cuánta memoria gastamos 
en un programa: Print Peek 16396 
+ 256 * Peek 16397 que dá la di* 
recolón del comiento del archivo 
de imagen, que es el que le sigue 
inmediatamente al fin del área de 
programa. 

Para poder escribir en las dos li¬ 
neas de abajo, en la pantalla, se 
puede engañar a la máquina ha¬ 
ciendo un Poke en la variable DF- 
SZ (16418), quien mantiene la can¬ 
tidad de líneas intocables, en me¬ 
moria (2). Se puede probar así; 
1 0 POKE 1641 e,0 
2 0 FQR A=0 T0 23 
3 0 PRINT AT A, 10; "Linea"; A 
4 0 NEXT A 

Pero habrá que devolver un 2 en 

ese lugar antes de realizar un I nput 
o un Scroll, sino la máquina se col* 
flanl__ 

Está su "RAM" con buena salud? 
Este programa realiza un buen 
diagnóstico a fondo de toda Ea RAM 
libre. Lo-que hace, es almacenar 
números aleatorios en cada posi¬ 
ción de memoria y luego ios veri¬ 
fica, Este proceso continúa indefi¬ 
nidamente hasta que encuentre un 
error, pero se puede hacer que 
haga una sola pasada,omitiendo la 
línea 14, con lo que sólo tardará 
entre 60 segundos ó 12 minutos, 
dependiendo si tiene o no coloca¬ 
da Ja expansión. Él listado corres¬ 
ponde a una RAM de 2K. Para 5robar la expansión cambiar ¡os: 

AL ilf 8375"' por VAL "32711' y 
VAL M16762" por VAL “17530”. 

1 0 POKE 16418,0 
2 0 FOR A-0TO 23 
3 0 PRIIMT AT Af 10; “Línea"; A 
4 0 NEXT A 

10 FRST 
33 c-s 
30 L£T flsyiL ■¿SS" 
10 PflWi 
50 LE"* 1 2 3 4" B=P^Ph: 
60 CRN;: E 
70 FÜP C-UAl ÍS-Í£- TO UflIL "1 

337?- 
00 fúL é : i¡.~ ñiÑN[- 
Q0 i ,E - T C 

100 PAN' 6 
110 FO* C«V*L -Í6762" TQ UfiL " 1 

337Í ' 
LE0 if hee- ; Rtcr,: THE;'J 
STOP 

NExT C 
14-0 PUH 

GLOSARIO DE TERMINOS INFORMATICOS 

LETRA B 

BASIC - BEGINNER’S 
ALL PURPOSE 
SYMBGUG 
ÉNSTRUCTÍON CODE, 
Lenguaje de alto nivel 
creado en 1963 en el 
Dertmouth Coiiege.de 
Estados Unidos. Fue 
diseñado para aquellos 
usuarios no habituados a 
la programación 
profesional. Hoy en día 
se ha convertido en el 
lenguaje de ordenador 
más popular a pesar de 
tener algunos 
Inconvenientes 
comparado con ios otros 
lenguajes. 

BBAUDOT CODE, Es un 
código estandarizado 
para la representación 
de símbolos 
alfa numerarios por 
medio de sólo 5 bits. La 
unidad de medida 
“Baud" o “Baudios" se 

utiliza como magnitud en 
la medición de velocidad 
de flujo- de dates a través 
de un canal de audío. Por 
ejemplo, 1000 Baudios 
corresponden a una 
velocidad de 1000 Bits 
por segundo. 

BCD - BINARY CODEO 
DECIMAL. Se refiere a la 
representación de 
números decimales 
usando notación binaria. 
Un número decimal se 
representa por cuatro 
dígitos binarios que van 
del 0000al 10Q1 (del 0 al 
9), 

BENCHMARN, Un 
método estandard para 
la oval uaci ón de d i sti n tos 
ordenadores usando un 
programa determinado. 

BINARY - Que tiene sólo 
dos posibles estados,ó 1 
ó 0. Se refiere también a 
la notación numérica de 
base 2. 

BIT, La menor posible 
unidad de información. 
Abreviado de bínary digit. 

BOOLEAN LOGIC. 
Operaciones lógicas 
matemáticas que son 
muy usadas en las 
operaciones de 
ordenadores. Entre ellas 
están AND, DR, NQT, 

BOOTSTRAP LOADER. 
Mínimo programa inicial 
necesario que ál 
encender la máquina le 
permite arrancar y luego 
cargarse ella misma con 
otro más complejo como 
por ejemplo el sistema 
operativo. 

BRANGHINSTRUCTÍON, 
Una instrucción que 
puede desviar al 
microprocesador a una 
nueva locación de 
memoria. 

BUG. Error cometido en 
la realización de un 

programa o que 
permanece en la 
construcción de un 
ordenador o en alguna 
de sus partes. 

BULK STORAGE 
MEDIUM, Equipos 
capaces de almacenar 
grandes cantidades de 
información proveniente 
de los bancos de' 
memoria de un 
ordenador. Por lo 
general se trata dfe 
medios magnéticos de 
almacenamiento como 
cinta, diskettes, etc. 

BUS, Los canales de 
conexión entre las 
distintas partes de un 
ordenador. Se destacan 
tres: el bus de datos; el 
de direcciones; y el de 
control 

BYTE. Grupo de ocho bits 
que constituyen una 
“palabra". Puede ser 
cualquier cifra entre 
00000000 y 11111111 
(entre 0 y 255). 



CONCURSO TRIMESTRAL 
1« PREMIO: Una Computadora SPECTRUM 

2*> premio: Una mesa Epicom especial 
(pera cualquier tipo de micro computado re a y sus accesorios). 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CERTAMEN 

1: Un programa» deberán *er ari&lnalei a ioeidilD», pudiendo cubrir toda» Laü aren»; gdutatlvn*» y da 

cálculo, u»0 eomeratal, penonal y utilllártQ» pera programa ciónrhaala S4K- 2: Et criterio de elección te 

batará en: originalidad da La idea, método de programación, triñcei, y ahorro do metaorte. 3: 

enviarán a K-B4 grabado! en llr cassette}1 acompañados por ti Hitado, y hoja explicativo de U utilidad y 

manejo del programa. 4 r Pueda remil iría tná* d« un programa por c Bandee- en lo pnaible grabado» dn» 

vece*, para mayor seguridad- 5: P-L concurso K-M se hkIíiitbItiRttftrtltnente. EL cierre de La tnítptiói 

de lo» ifibajes taró et ZB<G*S5.ti: K-6* »e roterva Ol derecho da publicación do los programas anvjado*. 

[como ahtmisino da la devolución del material recibido). 

ler. programa 

BUSCANOMBRES 
Este es el primer programa recibido en nuestra 

redacción,, que participa en el Gran Concurso K-64, Lo 

envía Marcelo A, LOMBARDI, es del tipo utilitario y 

ocupa muy poca memoria. 

Permite hallar enseguida elí nombre con que fue 

NSaveadoM un programa de 2K ó 16 K, al misma tiempo 
que confirmar si el nivel de volumen del grabador es 
adecuado para proseguir con la carga del mismo. 

Esto es muy útil cuando uno se topa con un cassette 

que tiene un montón de programas grabados y dei que 
perdimos el pape lito donde estaba anotado lo que 

había... 

Hay que teclear con cuidado de no equivocarse en cada 

uno de los símbolos que forman el lenguaje de 

máquina de la primer línea de programa, ya que si nc^es 
imposible que funcione. 

Se arranca con GOTO 70, luego pulsar cualquier teda, 
y se pondrá en un modo 'LOAD" un poco extraño. No 

asustarse. Con Jos primeros bytes del programa a 
probar, aparecerá enseguida el nombre con que fue 

grabado. Si aparecen otros símbolos es porque 
seguramente el volumen no está bien ajustado. 

Pulsando de nuevo la leda, se puede volverá intentar. 

Muy bueno, Marcelo, 

1 REM LM 3C fiL'.LL "¿i ■ - KFT-jP N 
PEEK CDPY #K RPNC &■ $<- RETURN 

4RC5 Tv5 PFINT PPIbF 4, RETUF 
N ?K 5. : J 

■~4|LN a^SGN 
■14 MEM HC5 
:-S BLN jhJÍLN P 

DPC5 
iTThN 

1C R E M + + + + 
20 P£M 9 ' E:L'5C'ñ NOMBRE3 + 
3 s EN'J IhC'LJ PijR ¡01REM r 
4.0 PEM 4 MRRCELj fi LOMBPPDI 9 
50 PEM *-k*t --** ±99*9*9+9 
B0 RftND ’JB P 165 i A 
70 IF INKEv't = THEN GOTO 70 
00 CLS 
90 PÜN 

100 5RUE "BUSCñ NOMBRES11_ 
110 P RI NT K1'aifeliagMgMal3=i 

' 0 120 GOTO 

SORTEO MENSUAL 
Entre todos los que nos envíen el cupón K 04 que figura en 
esla página y también se puede retirar en nuestras 
oficinas, Carrito 1320. piso I0, Capital, en Epi> 
Suipacha 946, piso 1*. Capital, en Personal Computer, 
Calle S N* 763, local 13, La Plata, en Supermicro, 
Av. Pie. R.S, Pena 350, Capital, y en otros distribuidores 
de Capital y Gran Buenos Aires, se seriarán 
mensu símente: 

«40 cacteltea conteniendo juegos —a elección— 
para la computadora TI 39 4A, producidos por 
Epi. 

- IB becas para un cuno de programación en el 
lenguaje Basic, realizados por Epi. 

Envíe el cupón a nombre de Sorteo K64, a Cerríto 1320, 
piso 1*. {1Ü1GJ Capital Federal 

SORTEO MENSUAL K64 

Nombre y apellido: .... 

Edad: ... Ocupación: ..... 

¿Tiene computadora?. . . , , Marca: , 

Dirección: --,---- Localidad:.. 

Cod Postal: ... T,E,. 

EL SORTEO CORRESPONDIENTE A ABRIL Y A MAYO SE REA¬ 
LIZARA EL la DE MAYO PROXIMO EN EL STAND DE +fK «** DE 
EXPOUSUAMA (HOTEL 9HERATGN). 

Pag, 4 1 



CORREO CONSULTAS 

En esta sección atendemos todas aquellas 
consultas y sugerencias que nuestros lectores 
deseen realizar* Para ello sólo debe dirigirse 

a esta redacción, sección “Consultas"* 

Tengo una TK 63 con am¬ 
pliación de 16K y me re¬ 
sulta muy difícil cargar los 
programas que vienen en 
cassettes comprados, pe¬ 
ro los que grabo desde mi 
máquina cargan más fá¬ 
cilmente aunque normal* 
mente tengo que tratar va¬ 
ri as veces. 

F. QBARRIO 
SAN ISIDRO 

K-64: 
Este problema es muy co^ 
mún en estas máquinas; 
esto se debe a que el sis¬ 
tema usado para convertir 
los ubyies'ren so n ido no es 
de lo mejor (ios sistemas 
mejores son más costo¬ 
sos). Por otro lado, los gra¬ 
badores usados no fueron 
diseñados para ser usa^ 
dos como una computado¬ 
ra. sólo existen unas po¬ 
cas marcas y modelos que 
funcionan bien aún siendo 
nuevos. El que entren más 
fácilmente los grabados 
por vos mismo seg u ra men¬ 
te se debe a que no coin¬ 
cide el azimut de tu graba¬ 
dor con el del grabador 
que fueron grabados los 
comprados. También exis¬ 
te una parte de razón en tu 
queja ya que los progra¬ 
mas comerciales se gra¬ 
ban por lo general en gra¬ 
badoras de alta velocidad 
que distorsionan un poco 
el sonido, y que tal vez son 
vendidos sin pasar por un 
control de calidad. 
Te recomendamos leas la 
nota que publicamos jus¬ 

tamente sobre el proble¬ 
ma de LOAD difíciles. 

Ante todo, les felicito por 
su revista que constituye 
un elemento infamable pa¬ 
ra quien posee un micro- 
computador. 
Los programas están ge¬ 
niales. todos sin excep¬ 
ción. Sus consejos me re¬ 
solvieron muchos proble¬ 
mas que tenía para cargar 
algunos de mis programas 
“incargabies". 
Por todo esto constituyen 
una gran revista y les de¬ 
seo que tengan esta pros¬ 
peridad por muchos años, 

Su 1 er. suscriptor 

Marcelo A, LOM B AR Di 
La Roche 481 
1706 - MORON - PCI A, 
85* AS* 

P.D. A continuación les de¬ 
jo las insrruocfOnes de mi 
cassette para ei concurso. 

En su primer número de K- 
64 „ v í que en I os e ncabeza- 
mientos de los programas 
hay unos códigos que, co¬ 
mo parece que están abre¬ 
viados, no envendo qué 
significan. 

ALEJANDRO A. 
ALVAREZ 
VILLA ADELINA 

K-64: 

Tenés razón,están abrevia¬ 
dos y tal vez no m uy cía ros. 
En realidad lo que se pre¬ 
tende, es realizar una sim¬ 
ple efe sifieació n de los pro- 
gramas, de modo que el 
lector,cod una simple ojea¬ 
da, sepa enseguida a qué 
tipo de máquina está diri¬ 
gido, con que configuración 
mínima y clase det mismo. 
Así, cuando Indicamos 
‘Comp.TS 100G" entende¬ 
mos que es perfectamente 
compatible con fes compu¬ 
tadoras: CZ1000, CZ 1 500, 
CP 2Q0_y ZX01.SI dice 'ZX 
S PEGTHUM " seguramente 
también funcionará con su 
prima TS 2068. Luego, la 
configuración mínima ne¬ 
cesaria, podrá set 2K, 16K 
ó 4$K de memoria RAM, 
según se Indique, y por úl¬ 
timo, la clasificación, será 
'"ENT"; si se trata de un 
iuego O ENTRETENIMIEN¬ 
TO; "EDUH, si es un pro¬ 
grama educativo o de cál¬ 
culo, “COM", si es de apli¬ 
cación comercial financie¬ 
ra, etc. ''UTr,si es un utilita¬ 
rio oara programación y 

“PER" si es de uso per¬ 
sonal o para actividades 
hogareñas. 
Pero como debido a que 
en nuestro país, la distri¬ 
bución y comercialización 
de computadoras es ya 
bastante heterogénea, qui¬ 
siéramos alentar a nues¬ 
tros lectores a que si se 
encuentran con progra¬ 
mas qu e no coinciden con 
su marca o modelo de má¬ 
quina, a que lo intenten de 
todas maneras, buscando 
la manera de adaptarlos 
conveniente mente. Noso¬ 
tros por nuestra parte, tra¬ 
taremos de cubrir los mo¬ 
delos más populares y ade¬ 
más, algunas pistas gene¬ 
rales para poder llevar a 
cabo esas adaptaciones. 
Casi siempre eso es posi¬ 
ble (siempre y cuando se 
trate de listados en BASIC 
sin código de máquina, ni 
"Peeks1’ o “Pokes ), 
Esperamos haber aclara¬ 
do un poquito este tema 
tanto para vos, como tal 
vez para muchos otros que 
también se lo habrán pre¬ 
guntado. Hasta la próxima. 

BOLSA DE 
USADOS 
Quiero canjear una TI 99 
4/A por una Ti 99/4 

GUSTAVO GARBERA 
Primera Junta 558 
TE.: 0404-81645 
2252 - GALVEZ 
SANTA FE 

SOLICITUD DE SUSCRIPCION 

Peaeo suseríMrnuf I K&4 pof e¡ periodo dt i nie-E*s, 

dswle elN*.*1, pum Id cual adjunto Chi¬ 
que N'.... , .. , c Seo 

por La suma de £¡}. &Q00 l U qn1*r: de F. TUTOR!. Al. PR.CJED] S.A. 

NOMBRE ........i..*. Domicilio ....*-...»......... TE,: 

C.P,..i,. JjKiÜdad ......, Clu4«4..... . __Provincia . 

País ,I i , , , . B .... r r r t r . r r r r i,,,,,.-,, r r r r , r t t n q , , ■ . . . . E. d B d ■ ■ ■ a . . . . . L-Qm P ULdClCTíl . ■ i,.n,.rirr.r r. . i r. . i ■ 

Recorte richl V ^ñvkla dünlro di; un sobre a: 

K-B+ Compulacldn Pi» Todus 

Oerrito 1320 ■ 1* Pliú E1010J - Buenos ALres ARGENTINA, 
Firma 



Los servicios de Epi 

CURSOS 
Sólo Epi te da un computador para Ud. solo 

• Introducción a fa rnicroinformótica 
• Basic elemental 
• Basic avanzado 
« Logo 
• Grupo hasta 8 personas 
• Niños adolescentes y adultos 
m Turnos mañana y noche, inclusive sábados* 
• Cursos especiales para colegios 

i L 

Suipacha 946 -1®r- Piso • Capital TE.: 311 -8618 

TI-99/4A 

MtCRODIGITAL 

COMMODORE 64 

COMPILADOR para TI-99/4A 

FORMATOS DISPONIBLES 

CASSETTECAS SISTEMA SK1NPACK 

M = Sa 4.990 - 
x 6 Sa6.49Ü.= 
x 12 = 8 a 9.990.- 

11 8 Títulos 
a Sa 1.300.* c/u. 

SISTEMAS 

Las microcomputadoras son equipos aptos para procesar 
sistemas comerciales, verifíquelo!, EPI se lo asegura. 

Disponemos. 

* Stock 
• Facturación 
# Clientes 

* Cuentas Corrientes 
# Contabilidad 
■ Lisias de precios 

y también sistemas a su medida. 

/// 
EMPRESA PARA 
INFORMATICA 
INSTITUTO: Suipacha 946 1er* Piso (1008) Capital. 
VENTAS; Viamonte 1479 8:' :,BH (1055) Capital. 
Teléfonos: 311 8618 y 49-7985, 


